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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 28 

DE MAYO DE 2021. 
 
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 5 de febrero de 1917. 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta 
fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 
 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo 
de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 
 
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del 
decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de 
conformidad con lo prevenido en el Artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se 
hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de 
Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REFORMA LA 
DE 5 DE FEBRERO DE 1857. 

 
TITULO PRIMERO. 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 

CAPITULO I. 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía 
de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus 
autoridades municipales. 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 
 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 
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que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 
sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos. 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan 
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación. 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 

10

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

2	
	

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía 
de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus 
autoridades municipales. 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 
 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 
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que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 
sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos. 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan 
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación. 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía 
de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus 
autoridades municipales. 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 
 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 
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que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 
sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos. 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan 
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación. 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Art. 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con 
sus usos y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, 
criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá 
los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las 
mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en 
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía 
de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias 
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus 
autoridades municipales. 
 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad. 
 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 
 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas 
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 
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que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de 
ley. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en 
los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas. 
 
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta 
sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas 
como entidades de interés público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de 
los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas 
y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 
tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales 
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 
directamente para fines específicos. 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan 
la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 
nación. 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 
 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
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construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos. 
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 
 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de 
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2019) 
C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente Artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

5	
	

términos de la fracción X del presente Artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral 
de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para 
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la 
educación previstos en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este Artículo no les serán aplicables estas 
disposiciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 
escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
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construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos. 
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 
 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de 
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2019) 
C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente Artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 
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términos de la fracción X del presente Artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral 
de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para 
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la 
educación previstos en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este Artículo no les serán aplicables estas 
disposiciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 
escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
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construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos. 
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 
 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de 
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2019) 
C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente Artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 
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términos de la fracción X del presente Artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral 
de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para 
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la 
educación previstos en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este Artículo no les serán aplicables estas 
disposiciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 
escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
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construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales 
básicos. 
 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 
 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 
 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de 
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en 
el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de 
sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes 
de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las 
formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, 
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 
establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2019) 
C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente Artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 
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términos de la fracción X del presente Artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral 
de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para 
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la 
educación previstos en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este Artículo no les serán aplicables estas 
disposiciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 
escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este Artículo, el Ejecutivo Federal 
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas 
de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción 
del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
d) (DEROGADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 
 
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se 
respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 
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En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a 
las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 
 
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en 
el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los 
educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se 
implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades 
cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos 
y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y 
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero 
y décimo segundo, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 
que establezca la ley; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este Artículo, el Ejecutivo Federal 
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas 
de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción 
del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
d) (DEROGADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 
 
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se 
respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 
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En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a 
las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 
 
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en 
el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los 
educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se 
implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades 
cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos 
y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y 
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero 
y décimo segundo, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 
que establezca la ley; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este Artículo, el Ejecutivo Federal 
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas 
de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción 
del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
d) (DEROGADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 
 
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se 
respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 
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En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a 
las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 
 
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en 
el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los 
educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se 
implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades 
cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos 
y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y 
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero 
y décimo segundo, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 
que establezca la ley; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este Artículo, el Ejecutivo Federal 
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas 
de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 
Además: 
 
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de 
nuestra cultura; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción 
del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
d) (DEROGADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. 
 
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las 
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se 
respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes 
y transversales. 
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En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a 
las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 
 
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en 
el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los 
educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se 
implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades 
cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar, e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el 
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos 
y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que 
establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 
que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y 
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero 
y décimo segundo, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE MARZO DE 1993) 
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 
que establezca la ley; 
 

15
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(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este Artículo, se crea el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 
 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional; 
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 
cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; 
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 
resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización 
de la gestión escolar; 
 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades 
federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia; 
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los 
planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación 
inclusiva y de adultos, y 
 
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora 
continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y 
acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 
educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 
Ciudadano. 
 
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y 
coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este Artículo. Se integrará por cinco 
personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 
Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la 
Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. 
 
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, 
estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. 
Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades 
educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 
 
Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser 
especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en 
cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y 
experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que 
establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado 
por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las 
atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales 
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 
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(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este Artículo, se crea el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 
 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional; 
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 
cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; 
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 
resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización 
de la gestión escolar; 
 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades 
federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia; 
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los 
planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación 
inclusiva y de adultos, y 
 
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora 
continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y 
acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 
educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 
Ciudadano. 
 
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y 
coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este Artículo. Se integrará por cinco 
personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 
Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la 
Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. 
 
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, 
estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. 
Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades 
educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 
 
Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser 
especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en 
cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y 
experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que 
establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado 
por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las 
atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales 
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 
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(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este Artículo, se crea el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 
 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional; 
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 
cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; 
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 
resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización 
de la gestión escolar; 
 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades 
federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia; 
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los 
planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación 
inclusiva y de adultos, y 
 
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora 
continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y 
acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 
educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

9	
	

El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 
Ciudadano. 
 
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y 
coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este Artículo. Se integrará por cinco 
personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 
Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la 
Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. 
 
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, 
estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. 
Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades 
educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 
 
Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser 
especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en 
cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y 
experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que 
establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado 
por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las 
atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales 
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 
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(REFORMADA, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013) 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este Artículo, se crea el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, 
con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 
 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales del Sistema Educativo Nacional; 
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 
cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; 
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 
resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización 
de la gestión escolar; 
 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades 
federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia; 
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los 
planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación 
inclusiva y de adultos, y 
 
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo 
Nacional. 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora 
continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también los mecanismos y 
acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades 
educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 
Ciudadano. 
 
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y 
coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este Artículo. Se integrará por cinco 
personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por la 
Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la 
Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. 
 
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley, 
estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada. 
Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades 
educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, 
la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 
 
Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser 
especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en 
cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su especialidad y 
experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de 
elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que 
establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado 
por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las 
atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales 
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley 
señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que 
cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo 
de la familia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del Artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 
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(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) (F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000) 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 
de la niñez. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una 
pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares 
del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se 
encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 
cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 123. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los 
de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
 

18

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

10	
	

 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) (F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000) 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 
de la niñez. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una 
pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares 
del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se 
encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 
cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 123. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los 
de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) (F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000) 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 
de la niñez. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una 
pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares 
del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se 
encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 
cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 123. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los 
de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012) 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) (F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000) 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 
de la niñez. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad 
permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una 
pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020) 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares 
del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se 
encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 
cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 
puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para 
su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a 
lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 123. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los 
de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 
obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social 
serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier 
causa. 
 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo se observará lo siguiente: 
 
* POR DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 11 DE JUNIO DE 2013, ESTE PÁRRAFO 
CON SUS RESPECTIVAS FRACCIONES PASÓ A SER APARTADO “A”. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
(ADICIONADA [* CON LOS PÁRRAFOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 
 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo se observará lo siguiente: 
 
* POR DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 11 DE JUNIO DE 2013, ESTE PÁRRAFO 
CON SUS RESPECTIVAS FRACCIONES PASÓ A SER APARTADO “A”. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
(ADICIONADA [* CON LOS PÁRRAFOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 
 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo se observará lo siguiente: 
 
* POR DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 11 DE JUNIO DE 2013, ESTE PÁRRAFO 
CON SUS RESPECTIVAS FRACCIONES PASÓ A SER APARTADO “A”. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
(ADICIONADA [* CON LOS PÁRRAFOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 
 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 
 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a 
la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo se observará lo siguiente: 
 
* POR DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 11 DE JUNIO DE 2013, ESTE PÁRRAFO 
CON SUS RESPECTIVAS FRACCIONES PASÓ A SER APARTADO “A”. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
(ADICIONADA [* CON LOS PÁRRAFOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 
 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También 
conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 
 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 
 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente 
de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado 
la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes 
de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en 
las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político. 
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir 
un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar 
el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos 
garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
 
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
 
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 
población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el Artículo 3o. de esta 
Constitución. 
 
IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística 
o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los 
servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los 
concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad 
de expresión y de difusión. 
 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la 
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 
y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, 
así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. 
 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia 
y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán 
elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto 
de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo 
periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 
 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
dispongan las leyes. 
 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 
 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente 
de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado 
la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes 
de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en 
las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político. 
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir 
un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar 
el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos 
garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
 
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
 
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 
población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el Artículo 3o. de esta 
Constitución. 
 
IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística 
o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los 
servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los 
concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad 
de expresión y de difusión. 
 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la 
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 
y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, 
así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. 
 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia 
y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán 
elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto 
de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo 
periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 
 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
dispongan las leyes. 
 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 
 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente 
de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado 
la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes 
de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en 
las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político. 
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir 
un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar 
el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos 
garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
 
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
 
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 
población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el Artículo 3o. de esta 
Constitución. 
 
IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística 
o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los 
servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los 
concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad 
de expresión y de difusión. 
 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la 
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 
y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, 
así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. 
 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia 
y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán 
elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto 
de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo 
periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 
 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
dispongan las leyes. 
 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 
obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 
 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento 
podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente 
de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado 
la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes 
de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en 
las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político. 
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por 
un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir 
un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar 
el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos 
garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
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I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
 
II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará 
que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
 
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la 
población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el Artículo 3o. de esta 
Constitución. 
 
IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística 
o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los 
servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los 
concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad 
de expresión y de difusión. 
 
V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a 
efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la 
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y 
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 
y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, 
así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. 
 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia 
y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán 
elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros 
desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto 
de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo 
periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 
 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 
dispongan las leyes. 
 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 7o.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres 
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6o. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito. 
 
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 
Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Art. 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y 
de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 
los habitantes la portación de armas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general 
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2016) 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. 
 
Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 
 
Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona 
o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 
la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 
su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden 
militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 
 
Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) (F. DE E., D.O.F. 25 DE JUNIO DE 2009) 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 
lo cometió o participó en su comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6o. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito. 
 
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 
Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Art. 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y 
de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 
los habitantes la portación de armas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general 
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2016) 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. 
 
Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 
 
Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona 
o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 
la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 
su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden 
militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 
 
Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) (F. DE E., D.O.F. 25 DE JUNIO DE 2009) 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 
lo cometió o participó en su comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6o. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito. 
 
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 
Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Art. 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y 
de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 
los habitantes la portación de armas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general 
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2016) 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. 
 
Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 
 
Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona 
o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 
la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 
su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden 
militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 
 
Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) (F. DE E., D.O.F. 25 DE JUNIO DE 2009) 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 
lo cometió o participó en su comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que 
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6o. de esta Constitución. En 
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e 
ideas, como instrumento del delito. 
 
Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
 
Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 
lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el 
sentido que se desee. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Art. 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y 
de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a 
los habitantes la portación de armas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 
que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general 
de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2016) 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. 
 
Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 
 
Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona 
o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 
la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 
su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden 
militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 
 
Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de 
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE JUNIO DE 2009) (F. DE E., D.O.F. 25 DE JUNIO DE 2009) 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 
lo cometió o participó en su comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la 
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración 
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 
se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, 
un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y 
su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 2010) 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos. 
 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la 
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración 
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 
se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, 
un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y 
su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

19	
	

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 2010) 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos. 
 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la 
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración 
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 
se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, 
un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y 
su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 2010) 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos. 
 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la 
ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración 
total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 
se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, 
un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado 
o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y 
cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y 
su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
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Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 
indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 2010) 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos. 
 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2015) 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 
resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 
que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
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extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito. 
 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de reinserción social previstos en este Artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El 
traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 
 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 
 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de 
los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, 
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. 
Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en 
términos de la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual 
contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados 
a proceso. 
 
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2015) 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 
resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 
que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
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extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito. 
 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de reinserción social previstos en este Artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El 
traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 
 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 
 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de 
los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, 
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. 
Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en 
términos de la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual 
contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados 
a proceso. 
 
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2015) 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 
resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 
que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
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extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito. 
 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de reinserción social previstos en este Artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El 
traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 
 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 
 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de 
los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, 
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. 
Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en 
términos de la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual 
contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados 
a proceso. 
 
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 
pública previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de 
carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 18.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 
destinados a los hombres para tal efecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios 
dependientes de una jurisdicción diversa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas 
menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley 
señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 
 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2015) 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 
resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el 
que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades 
que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida 
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extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes 
mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito. 
 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de reinserción social previstos en este Artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El 
traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 
 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 
 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de 
los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, 
e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. 
Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en 
términos de la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 
ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual 
contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 
tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 
armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados 
a proceso. 
 
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 
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internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. 
 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
 
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 
 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS SEGUNDO 
Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008; ASÍ 
COMO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL APARTADO C DE 
ESTE ARTÍCULO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE 
JULIO DE 2011, AMBOS QUE MODIFICAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A. De los principios generales: 
 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
 
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona 
el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 
 
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido 
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir 
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 
 
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación 
de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y 
oral; 
 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; 
 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución; 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

23	
	

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si 
el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 
 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X. Los principios previstos en este Artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión 
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 
nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 
contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
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internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. 
 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
 
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 
 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS SEGUNDO 
Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008; ASÍ 
COMO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL APARTADO C DE 
ESTE ARTÍCULO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE 
JULIO DE 2011, AMBOS QUE MODIFICAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A. De los principios generales: 
 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
 
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona 
el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 
 
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido 
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir 
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 
 
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación 
de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y 
oral; 
 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; 
 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución; 
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VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si 
el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 
 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X. Los principios previstos en este Artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión 
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 
nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 
contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
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internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. 
 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
 
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 
 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS SEGUNDO 
Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008; ASÍ 
COMO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL APARTADO C DE 
ESTE ARTÍCULO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE 
JULIO DE 2011, AMBOS QUE MODIFICAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A. De los principios generales: 
 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
 
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona 
el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 
 
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido 
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir 
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 
 
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación 
de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y 
oral; 
 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; 
 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución; 
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VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si 
el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 
 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X. Los principios previstos en este Artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión 
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 
nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 
contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
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internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 
vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 
constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al 
indiciado en libertad. 
 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 
del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 
 
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 
 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS SEGUNDO 
Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 18 DE JUNIO DE 2008; ASÍ 
COMO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V DEL APARTADO C DE 
ESTE ARTÍCULO, VER TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE 
JULIO DE 2011, AMBOS QUE MODIFICAN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A. De los principios generales: 
 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 
 
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona 
el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 
 
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido 
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir 
en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 
 
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación 
de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y 
oral; 
 
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; 
 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución; 
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VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si 
el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 
consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar 
la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán 
otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 
 
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 
 
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X. Los principios previstos en este Artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 
juicio. 
 
B. De los derechos de toda persona imputada: 
 
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa; 
 
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos 
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión 
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; 
 
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el 
nombre y datos del acusador. 
 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 
 
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas 
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 
 
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en 
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos 
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 
 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor 
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo 
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en 
contra; 
 
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. 
 
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se 
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su 
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para 
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de 
la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea 
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imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde 
el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera, y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que 
ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución 
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 
 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE JULIO DE 2011, QUE MODIFICA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2011) 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
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organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 
 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 
 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 
 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 
los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
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imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde 
el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera, y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que 
ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución 
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 
 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE JULIO DE 2011, QUE MODIFICA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2011) 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
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organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 
 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 
 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 
 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 
los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
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imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde 
el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera, y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que 
ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución 
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 
 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE JULIO DE 2011, QUE MODIFICA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2011) 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
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organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 
 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 
 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 
 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 
los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
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imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente 
revelados para no afectar el derecho de defensa; 
 
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 
dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor 
plazo para su defensa; 
 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde 
el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido 
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su 
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas 
veces se le requiera, y 
 
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de 
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro 
motivo análogo. 
 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado 
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que 
ello obste para imponer otras medidas cautelares. 
 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. 
 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución 
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 
 
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 
con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 
ley. 
 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá 
fundar y motivar su negativa; 
 
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria. 
 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. DE 14 DE JULIO DE 2011, QUE MODIFICA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2011) 
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 
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organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo 
caso los derechos de la defensa. 
 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general 
todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 
esta obligación; 
 
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y 
 
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas. 
 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 
reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 
los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de 
las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
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(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, 
cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este Artículo, la coordinación y colaboración 
con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la 
Nación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita 
a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones 
policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
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No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el 
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del Artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse 
y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. 
 
Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) (REPUBLICADO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
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(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, 
cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este Artículo, la coordinación y colaboración 
con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la 
Nación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita 
a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones 
policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
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No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el 
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del Artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse 
y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. 
 
Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) (REPUBLICADO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
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(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, 
cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este Artículo, la coordinación y colaboración 
con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la 
Nación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita 
a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones 
policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
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No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el 
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del Artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse 
y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. 
 
Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) (REPUBLICADO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
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(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
 
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, 
cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este Artículo, la coordinación y colaboración 
con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la 
Nación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita 
a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones 
policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el 
respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
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No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el 
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del Artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse 
y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. 
 
Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, 
y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 
del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá 
utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) (REPUBLICADO, D.O.F. 19 DE JULIO DE 2013) 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, 
y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
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industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 
de este Artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
 
Art. 26.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, 
y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

29	
	

industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 
de este Artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
 
Art. 26.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, 
y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
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industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 
de este Artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
 
Art. 26.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
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entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de 
libertades que otorga esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 
propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo 
dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta Constitución. En las actividades 
citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del 
Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, 
y determinará las demás actividades que podrán realizar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte 
el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo 
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industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 
de este Artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
 
Art. 26.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE JUNIO DE 2013) 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo 
industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. 
 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
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necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia. 
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de todas las anteriores. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán 
de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el 
valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima 
de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
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una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1934) 
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 
en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 
de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en 
la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
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necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia. 
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de todas las anteriores. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán 
de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el 
valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima 
de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
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una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1934) 
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 
en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 
de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en 
la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
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necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia. 
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de todas las anteriores. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán 
de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el 
valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima 
de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
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una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1934) 
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 
en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 
de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en 
la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
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necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y 
proveer a su observancia. 
 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá 
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, 
transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de todas las anteriores. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán 
de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, 
deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el 
valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 
será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo 
social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá 
las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los 
sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima 
de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento 
que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en 
los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por 
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una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 1934) 
Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, 
en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar 
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 
la sociedad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes 
de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en 
la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente 
por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias 
susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y 
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 
Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; 
las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce 
de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos 
entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 
República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
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divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de 
los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o 
en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución 
y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 
a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) * EN SU CONTENIDO. 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1975) 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1976) 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
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desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 
superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas 
zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 
 
* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
SÉPTIMO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO DÉCIMO PÁRRAFO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; 
bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que 
hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas. 
 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que 
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del Artículo 130 y su ley 
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que 
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables 
para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco 
veces los límites señalados en la fracción XV de este Artículo. La ley reglamentaria regulará la 
estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras 
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 
En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 
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divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de 
los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o 
en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución 
y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 
a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) * EN SU CONTENIDO. 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1975) 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1976) 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
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desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 
superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas 
zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 
 
* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
SÉPTIMO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO DÉCIMO PÁRRAFO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; 
bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que 
hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas. 
 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que 
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del Artículo 130 y su ley 
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que 
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables 
para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco 
veces los límites señalados en la fracción XV de este Artículo. La ley reglamentaria regulará la 
estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras 
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 
En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 
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divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de 
los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o 
en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución 
y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 
a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) * EN SU CONTENIDO. 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1975) 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1976) 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
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desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 
superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas 
zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 
 
* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
SÉPTIMO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO DÉCIMO PÁRRAFO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; 
bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que 
hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas. 
 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que 
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del Artículo 130 y su ley 
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que 
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables 
para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco 
veces los límites señalados en la fracción XV de este Artículo. La ley reglamentaria regulará la 
estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras 
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 
En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 
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divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las 
riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de 
los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal 
podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración 
anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o 
en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 
que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución 
y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar 
a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y 
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. 
Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se 
otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) * EN SU CONTENIDO. 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la 
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con 
éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de 
dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con 
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así 
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1975) 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1976) 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
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desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 
superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas 
zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 
 
* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
SÉPTIMO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO DÉCIMO PÁRRAFO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 
prescripciones: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho 
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de 
explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; 
bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que 
hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre 
tierras y aguas. 
 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a 
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que 
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del Artículo 130 y su ley 
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que 
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables 
para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley 
reglamentaria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
 
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades 
agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco 
veces los límites señalados en la fracción XV de este Artículo. La ley reglamentaria regulará la 
estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras 
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. 
En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación 
extranjera en dichas sociedades. 
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La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción. 
 
V.- Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán 
tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los 
enteramente necesarios para su objeto directo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio 
que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad 
particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del 
valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo 
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente 
Artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden 
de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho 
por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques 
y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores. 
 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que 
más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los 
derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá 
los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o 
con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos 
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la 
ley. 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

35	
	

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de 
un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la 
ley reglamentaria. 
 
VIII.- Se declaran nulas: 
 
a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o 
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y 
demás leyes y disposiciones relativas; 
 
b).- Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las 
Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, 
terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, y núcleos de población. 
 
c).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados 
durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras 
autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado 
ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera 
otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 
 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a 
título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 
 
IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún 
núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, 
materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 
tres cuartas partes de los terrenos. 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XV.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
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La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción. 
 
V.- Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán 
tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los 
enteramente necesarios para su objeto directo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio 
que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad 
particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del 
valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo 
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente 
Artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden 
de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho 
por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques 
y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores. 
 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que 
más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los 
derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá 
los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o 
con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos 
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la 
ley. 
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Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de 
un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la 
ley reglamentaria. 
 
VIII.- Se declaran nulas: 
 
a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o 
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y 
demás leyes y disposiciones relativas; 
 
b).- Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las 
Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, 
terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, y núcleos de población. 
 
c).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados 
durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras 
autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado 
ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera 
otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 
 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a 
título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 
 
IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún 
núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, 
materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 
tres cuartas partes de los terrenos. 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XV.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
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La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción. 
 
V.- Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán 
tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los 
enteramente necesarios para su objeto directo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio 
que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad 
particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del 
valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo 
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente 
Artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden 
de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho 
por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques 
y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores. 
 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que 
más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los 
derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá 
los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o 
con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos 
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la 
ley. 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

35	
	

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de 
un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la 
ley reglamentaria. 
 
VIII.- Se declaran nulas: 
 
a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o 
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y 
demás leyes y disposiciones relativas; 
 
b).- Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las 
Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, 
terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, y núcleos de población. 
 
c).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados 
durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras 
autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado 
ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera 
otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 
 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a 
título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 
 
IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún 
núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, 
materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 
tres cuartas partes de los terrenos. 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XV.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
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La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción. 
 
V.- Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán 
tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los 
enteramente necesarios para su objeto directo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de 
acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio 
que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor 
fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido 
manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad 
particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del 
valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo 
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente 
Artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden 
de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras 
o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho 
por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 
 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 
 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, 
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques 
y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores. 
 
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que 
más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los 
derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá 
los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o 
con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos 
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y 
procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su 
parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la 
ley. 
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Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de 
un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 
 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 
 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la 
ley reglamentaria. 
 
VIII.- Se declaran nulas: 
 
a).- Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o 
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y 
demás leyes y disposiciones relativas; 
 
b).- Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las 
Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de 
diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, 
terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades, y núcleos de población. 
 
c).- Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados 
durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras 
autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado 
ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera 
otra clase, pertenecientes a núcleos de población. 
 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los 
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a 
título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. 
 
IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún 
núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, 
materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 
tres cuartas partes de los terrenos. 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIII.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XV.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
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Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego 
o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 
 
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
 
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de 
ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y 
de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 
 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en 
los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 
 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores 
de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada 
como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos 
señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 
 
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se 
destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los 
límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora. 
 
XVI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 
expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este Artículo. 
 
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha 
enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 
 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno. 
 
XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores 
desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le 
(sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
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Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de 
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para 
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo 
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020) 
Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título 
de protección a la industria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de Artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, 
para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los Artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos Artículos, materias o productos, a fin de 
evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta 
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Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego 
o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 
 
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
 
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de 
ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y 
de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 
 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en 
los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 
 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores 
de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada 
como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos 
señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 
 
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se 
destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los 
límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora. 
 
XVI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 
expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este Artículo. 
 
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha 
enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 
 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno. 
 
XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores 
desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le 
(sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
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Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de 
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para 
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo 
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020) 
Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título 
de protección a la industria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de Artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, 
para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los Artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos Artículos, materias o productos, a fin de 
evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta 
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Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego 
o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 
 
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
 
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de 
ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y 
de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 
 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en 
los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 
 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores 
de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada 
como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos 
señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 
 
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se 
destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los 
límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora. 
 
XVI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 
expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este Artículo. 
 
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha 
enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 
 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno. 
 
XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores 
desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le 
(sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
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Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de 
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para 
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo 
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020) 
Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título 
de protección a la industria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de Artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, 
para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los Artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos Artículos, materias o productos, a fin de 
evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta 
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Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego 
o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 
 
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por 
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. 
 
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de 
ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y 
de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 
 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria 
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en 
los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. 
 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores 
de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada 
como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos 
señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. 
 
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se 
destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los 
límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad 
que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora. 
 
XVI.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
XVII.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 
expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este Artículo. 
 
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha 
enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 
 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno. 
 
XVIII.- Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores 
desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XIX.- Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le 
(sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
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Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, 
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de 
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para 
estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo 
Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE ENERO DE 1992) 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el 
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011) 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020) 
Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título 
de protección a la industria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de Artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, 
para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los Artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos Artículos, materias o productos, a fin de 
evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 
cuidado de sus intereses. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del Artículo 27 de esta 
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Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del Artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer 
en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo 
con las leyes de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso 
público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, 
recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del Artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) (F. DE E., D.O.F. 23 DE AGOSTO DE 1993) 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 
central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha 
por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o 
de beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o 
que no sean Artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o 
amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta 
del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, 
salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 
llevarse a cabo mediante ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal 
y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes 
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 
forma exclusiva las facultades que este Artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 
a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada 
que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la 
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites, garantizando lo dispuesto en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
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Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del Artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer 
en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo 
con las leyes de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso 
público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, 
recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del Artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) (F. DE E., D.O.F. 23 DE AGOSTO DE 1993) 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 
central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha 
por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o 
de beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o 
que no sean Artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o 
amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta 
del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, 
salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 
llevarse a cabo mediante ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal 
y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes 
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 
forma exclusiva las facultades que este Artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 
a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada 
que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la 
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites, garantizando lo dispuesto en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
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Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del Artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer 
en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo 
con las leyes de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso 
público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, 
recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del Artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) (F. DE E., D.O.F. 23 DE AGOSTO DE 1993) 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 
central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha 
por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o 
de beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o 
que no sean Artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o 
amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta 
del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, 
salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 
llevarse a cabo mediante ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal 
y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes 
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 
forma exclusiva las facultades que este Artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 
a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada 
que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la 
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites, garantizando lo dispuesto en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
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Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del Artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer 
en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo 
con las leyes de la materia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso 
público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, 
recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del Artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) (F. DE E., D.O.F. 23 DE AGOSTO DE 1993) 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco 
central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer 
a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha 
por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o 
de beneficiencia (sic). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o 
que no sean Artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o 
amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se 
obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta 
del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, 
salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 
llevarse a cabo mediante ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal 
y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, 
en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 
las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes 
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia 
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en 
forma exclusiva las facultades que este Artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites 
a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada 
que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la 
desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos 
límites, garantizando lo dispuesto en los Artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones 
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo 
a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, 
de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los Artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta 
Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las 
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la 
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de 
asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones 
para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación 
directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. 
La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título 
de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos 
de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto 
dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias 
que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las 
concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en 
sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 
 
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 
 
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de 
la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de 
juicio; 
 
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus 
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sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la 
ley; 
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio 
de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión 
Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su 
caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por 
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas 
durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los 
términos del Artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 
constitucionales contra actos intraprocesales; 
 
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente 
un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la 
Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del Artículo 93 de 
esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia 
de los titulares ante éstas; 
 
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de 
gobierno digital y datos abiertos; 
 
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el Artículo 127 de 
esta Constitución; 
 
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, 
en los términos que disponga la ley, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga 
la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 
comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 
cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que 
concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones 
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo 
a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, 
de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los Artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta 
Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las 
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la 
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de 
asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones 
para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación 
directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. 
La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título 
de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos 
de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto 
dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias 
que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las 
concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en 
sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 
 
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 
 
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de 
la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de 
juicio; 
 
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus 
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sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la 
ley; 
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio 
de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión 
Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su 
caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por 
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas 
durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los 
términos del Artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 
constitucionales contra actos intraprocesales; 
 
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente 
un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la 
Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del Artículo 93 de 
esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia 
de los titulares ante éstas; 
 
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de 
gobierno digital y datos abiertos; 
 
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el Artículo 127 de 
esta Constitución; 
 
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, 
en los términos que disponga la ley, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga 
la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 
comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 
cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que 
concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones 
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo 
a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, 
de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los Artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta 
Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las 
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la 
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de 
asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones 
para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación 
directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. 
La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título 
de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos 
de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto 
dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias 
que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las 
concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en 
sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 
 
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 
 
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de 
la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de 
juicio; 
 
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus 
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sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la 
ley; 
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio 
de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión 
Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su 
caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por 
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas 
durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los 
términos del Artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 
constitucionales contra actos intraprocesales; 
 
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente 
un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la 
Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del Artículo 93 de 
esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia 
de los titulares ante éstas; 
 
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de 
gobierno digital y datos abiertos; 
 
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el Artículo 127 de 
esta Constitución; 
 
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, 
en los términos que disponga la ley, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga 
la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 
comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 
cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que 
concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones 
en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo 
a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, 
de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los Artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta 
Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las 
concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la 
autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán 
emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de 
asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones 
para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación 
directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. 
La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título 
de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos 
de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto 
dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias 
que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las 
concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en 
sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 
 
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 
 
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 
presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 
cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de 
la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de 
juicio; 
 
VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 
información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus 
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sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la 
ley; 
 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio 
de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión 
Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, 
partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su 
caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un 
procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por 
violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas 
durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución 
referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los 
términos del Artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o 
constitucionales contra actos intraprocesales; 
 
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente 
un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la 
Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del Artículo 93 de 
esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia 
de los titulares ante éstas; 
 
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de 
gobierno digital y datos abiertos; 
 
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el Artículo 127 de 
esta Constitución; 
 
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, 
en los términos que disponga la ley, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga 
la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 
comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 
cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que 
concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte 
para concluir su encargo como comisionado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año; 
 
IV. Poseer título profesional; 
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a 
las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo 
a su nombramiento, y 
 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno 
de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos 
o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que 
tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen 
de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos 
de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en este Artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular 
de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por 
parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente Artículo y, a quienes los hayan 
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satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 
opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en 
la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el 
caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; 
en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces 
que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por 
el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
[* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
OCTAVO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO TRIGÉSIMO PRIMER PÁRRAFO.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 
de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 
la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año; 
 
IV. Poseer título profesional; 
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a 
las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo 
a su nombramiento, y 
 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno 
de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos 
o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que 
tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen 
de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos 
de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en este Artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular 
de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por 
parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente Artículo y, a quienes los hayan 
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satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 
opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en 
la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el 
caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; 
en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces 
que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por 
el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
[* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
OCTAVO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO TRIGÉSIMO PRIMER PÁRRAFO.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 
de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 
la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año; 
 
IV. Poseer título profesional; 
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a 
las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo 
a su nombramiento, y 
 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno 
de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos 
o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que 
tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen 
de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos 
de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en este Artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular 
de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por 
parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente Artículo y, a quienes los hayan 
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satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 
opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en 
la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el 
caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; 
en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces 
que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por 
el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
[* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
OCTAVO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO TRIGÉSIMO PRIMER PÁRRAFO.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 
de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 
la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 
prisión por más de un año; 
 
IV. Poseer título profesional; 
 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a 
las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 
 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo 
a su nombramiento, y 
 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno 
de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos 
o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que 
tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen 
de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos 
de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 
nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
correspondiente, a través del procedimiento previsto en este Artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular 
de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por 
parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente Artículo y, a quienes los hayan 
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satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 
opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en 
la materia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el 
caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 
Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; 
en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara 
de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces 
que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por 
el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
 
[* EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO, DEL ANÁLISIS A LA ADICIÓN AL 
OCTAVO PÁRRAFO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADVIERTE QUE SE RECORRIÓ EN SU 
ORDEN PARA SER UN NUEVO TRIGÉSIMO PRIMER PÁRRAFO.] 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio 
de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la 
situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 
tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime 
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, 
se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 
la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; 
las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 
legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
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La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 
por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 
adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 
e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
DE LOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
 
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
 
B).- Son mexicanos por naturalización: 
 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, 
que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás 
requisitos que al efecto señale la ley. 
 
Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
I.- Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 
escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que 
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establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, 
velando siempre por su bienestar y desarrollo; 
 
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
III.- Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
Art. 32.- La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se 
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza 
Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 
 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de 
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se 
ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 
 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable 
la calidad de ciudadano. 
 
 

CAPITULO III. 
DE LOS EXTRANJEROS. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 
constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 
extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 
lugar y tiempo que dure la detención. 
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La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 
por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 
adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 
e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
DE LOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
 
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
 
B).- Son mexicanos por naturalización: 
 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, 
que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás 
requisitos que al efecto señale la ley. 
 
Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
I.- Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 
escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que 
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establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, 
velando siempre por su bienestar y desarrollo; 
 
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
III.- Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
Art. 32.- La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se 
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza 
Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 
 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de 
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se 
ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 
 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable 
la calidad de ciudadano. 
 
 

CAPITULO III. 
DE LOS EXTRANJEROS. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 
constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 
extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 
lugar y tiempo que dure la detención. 
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La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 
por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 
adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 
e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
DE LOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
 
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
 
B).- Son mexicanos por naturalización: 
 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, 
que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás 
requisitos que al efecto señale la ley. 
 
Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
I.- Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 
escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que 
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establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, 
velando siempre por su bienestar y desarrollo; 
 
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
III.- Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
Art. 32.- La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se 
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza 
Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 
 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de 
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se 
ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 
 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable 
la calidad de ciudadano. 
 
 

CAPITULO III. 
DE LOS EXTRANJEROS. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 
constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 
extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 
lugar y tiempo que dure la detención. 
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La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 
por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 
adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 
e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 
 
 
 
 

CAPITULO II. 
DE LOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
Art. 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A).- Son mexicanos por nacimiento: 
 
I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de 
padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 
mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
 
IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
 
B).- Son mexicanos por naturalización: 
 
I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, 
que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás 
requisitos que al efecto señale la ley. 
 
Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
I.- Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 
escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que 
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establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, 
velando siempre por su bienestar y desarrollo; 
 
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
III.- Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
Art. 32.- La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los 
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 
 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se 
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 
 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza 
Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano 
por nacimiento. 
 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de 
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se 
ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los 
cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 
 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable 
la calidad de ciudadano. 
 
 

CAPITULO III. 
DE LOS EXTRANJEROS. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 
constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 
extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el 
lugar y tiempo que dure la detención. 
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Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 
 

CAPITULO IV. 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE DICIEMBRE DE 1969) 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I.- Haber cumplido 18 años, y 
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 35.- Son derechos de la ciudadanía: 
 
I.- Votar en las elecciones populares; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
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b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
en los términos que determine la ley. 
 
[* PERTENECE AL INCISO C), D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019] 
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, 
al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas 
que correspondan, en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por 
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su protección; los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 
 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única 
instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse 
en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin 
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 
 

CAPITULO IV. 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE DICIEMBRE DE 1969) 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I.- Haber cumplido 18 años, y 
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 35.- Son derechos de la ciudadanía: 
 
I.- Votar en las elecciones populares; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
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b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
en los términos que determine la ley. 
 
[* PERTENECE AL INCISO C), D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019] 
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, 
al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas 
que correspondan, en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por 
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su protección; los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 
 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única 
instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse 
en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin 
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 
 

CAPITULO IV. 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE DICIEMBRE DE 1969) 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I.- Haber cumplido 18 años, y 
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 35.- Son derechos de la ciudadanía: 
 
I.- Votar en las elecciones populares; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
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b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
en los términos que determine la ley. 
 
[* PERTENECE AL INCISO C), D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019] 
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, 
al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas 
que correspondan, en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por 
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su protección; los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 
 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única 
instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse 
en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin 
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 
 

CAPITULO IV. 
DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE DICIEMBRE DE 1969) 
Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I.- Haber cumplido 18 años, y 
 
II.- Tener un modo honesto de vivir. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 35.- Son derechos de la ciudadanía: 
 
I.- Votar en las elecciones populares; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 
país; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI.- Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades 
que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VII.- Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 
Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
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b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
en los términos que determine la ley. 
 
[* PERTENECE AL INCISO C), D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019] 
Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la 
Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, 
al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas 
que correspondan, en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por 
la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su protección; los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito 
establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 
 
El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única 
instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna 
manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse 
en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin 
difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 
domingo de agosto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del Artículo 41, así como de la fracción III del Artículo 99 de esta 
Constitución; y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
(ADICIONADA [* CON SUS APARTADOS], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en 
un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que 
representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 
 
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito 
establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 
revocación de mandato. 
 
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del 
tercer año del periodo constitucional. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato 
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta 
fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las 
actividades relacionadas. 
 
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en 
la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no 
coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. 
 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por 
lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La 
revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 
 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 41, así como en la fracción III del Artículo 99. 
 
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo 
final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el Artículo 
84. 
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7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de 
promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación 
ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 
imparcial y con fines informativos. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 
 
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de 
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 
 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 
 
Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 
 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
II.- Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III.- Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en 
los términos que señale la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que 
en ningún caso serán gratuitos; y 
 
V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de 
jurado. 
 
Art. 37.- 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
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5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 
domingo de agosto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del Artículo 41, así como de la fracción III del Artículo 99 de esta 
Constitución; y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
(ADICIONADA [* CON SUS APARTADOS], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en 
un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que 
representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 
 
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito 
establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 
revocación de mandato. 
 
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del 
tercer año del periodo constitucional. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato 
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta 
fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las 
actividades relacionadas. 
 
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en 
la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no 
coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. 
 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por 
lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La 
revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 
 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 41, así como en la fracción III del Artículo 99. 
 
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo 
final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el Artículo 
84. 
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7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de 
promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación 
ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 
imparcial y con fines informativos. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 
 
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de 
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 
 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 
 
Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 
 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
II.- Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III.- Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en 
los términos que señale la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que 
en ningún caso serán gratuitos; y 
 
V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de 
jurado. 
 
Art. 37.- 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
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5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 
domingo de agosto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del Artículo 41, así como de la fracción III del Artículo 99 de esta 
Constitución; y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
(ADICIONADA [* CON SUS APARTADOS], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en 
un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que 
representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 
 
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito 
establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 
revocación de mandato. 
 
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del 
tercer año del periodo constitucional. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato 
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta 
fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las 
actividades relacionadas. 
 
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en 
la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no 
coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. 
 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por 
lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La 
revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 
 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 41, así como en la fracción III del Artículo 99. 
 
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo 
final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el Artículo 
84. 
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7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de 
promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación 
ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 
imparcial y con fines informativos. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 
 
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de 
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 
 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 
 
Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 
 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
II.- Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III.- Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en 
los términos que señale la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que 
en ningún caso serán gratuitos; y 
 
V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de 
jurado. 
 
Art. 37.- 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
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5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 
domingo de agosto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del Artículo 41, así como de la fracción III del Artículo 99 de esta 
Constitución; y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
(ADICIONADA [* CON SUS APARTADOS], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
IX.- Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo 
conforme a lo siguiente: 
 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en 
un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 
siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que 
representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 
 
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito 
establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 
revocación de mandato. 
 
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del 
tercer año del periodo constitucional. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato 
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta 
fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las 
actividades relacionadas. 
 
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en 
la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no 
coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. 
 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por 
lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La 
revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 
 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y 
cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
Artículo 41, así como en la fracción III del Artículo 99. 
 
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo 
final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el Artículo 
84. 
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7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de 
promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación 
ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 
imparcial y con fines informativos. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. 
 
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de 
información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 
 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 
 
Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 
 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, 
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
II.- Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III.- Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en 
los términos que señale la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que 
en ningún caso serán gratuitos; y 
 
V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de 
jurado. 
 
Art. 37.- 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
A).- Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
B).- La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
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I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos 
nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 
 
II.- Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
C).- La ciudadanía mexicana se pierde: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
I.- Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
II.- Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso 
del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
IV.- Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, 
exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
V.- Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
VI.- En los demás casos que fijan las leyes. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el 
Artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el 
mismo hecho señalare la ley; 
 
II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
 
III.- Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 
la acción penal; y 
 
VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
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La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, 
y la manera de hacer la rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

 
Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 
observará el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
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I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos 
nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 
 
II.- Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
C).- La ciudadanía mexicana se pierde: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
I.- Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
II.- Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso 
del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
IV.- Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, 
exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
V.- Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
VI.- En los demás casos que fijan las leyes. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el 
Artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el 
mismo hecho señalare la ley; 
 
II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
 
III.- Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 
la acción penal; y 
 
VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

51	
	

 
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, 
y la manera de hacer la rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

 
Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 
observará el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
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I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos 
nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 
 
II.- Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
C).- La ciudadanía mexicana se pierde: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
I.- Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
II.- Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso 
del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
IV.- Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, 
exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
V.- Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
VI.- En los demás casos que fijan las leyes. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el 
Artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el 
mismo hecho señalare la ley; 
 
II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
 
III.- Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 
la acción penal; y 
 
VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
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La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, 
y la manera de hacer la rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

 
Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 
observará el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 

58

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

50	
	

I.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos 
nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 
 
II.- Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
C).- La ciudadanía mexicana se pierde: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
I.- Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
II.- Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso 
del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
III.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones 
extranjeras; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
IV.- Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, 
exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MARZO DE 1997) 
V.- Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
VI.- En los demás casos que fijan las leyes. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
 
Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el 
Artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el 
mismo hecho señalare la ley; 
 
II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 
fecha del auto de formal prisión; 
 
III.- Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 
la acción penal; y 
 
VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
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La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, 
y la manera de hacer la rehabilitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE LA FORMA DE GOBIERNO. 

 
Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se 
observará el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
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representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) (REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 29 DE ENERO 
DE 2016) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
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entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las 
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 
de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho 
de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta 
tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos 
y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario 
de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
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representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) (REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 29 DE ENERO 
DE 2016) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
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entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las 
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 
de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho 
de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta 
tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos 
y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario 
de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
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representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) (REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 29 DE ENERO 
DE 2016) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
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entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las 
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 
de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho 
de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta 
tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos 
y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario 
de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
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representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar 
la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) (REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 29 DE ENERO 
DE 2016) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
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entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las 
campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y 
vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 
de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas 
para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho 
de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta 
tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes 
genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará 
conforme a lo que determine la ley; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos 
y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere 
el inciso a) de este apartado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario 
de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos 
independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será 
distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
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federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para 
radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta 
el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario 
que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de 
las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales 
de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a 
los criterios de esta base constitucional, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
(REFORMADA [* CON LOS APARTADOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
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federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para 
radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta 
el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario 
que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de 
las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales 
de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a 
los criterios de esta base constitucional, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
(REFORMADA [* CON LOS APARTADOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
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federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para 
radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta 
el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario 
que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de 
las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales 
de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a 
los criterios de esta base constitucional, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
(REFORMADA [* CON LOS APARTADOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
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federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para 
radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso 
anterior, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta 
el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos 
nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que 
establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario 
que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En 
situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes 
partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de 
las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral 
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales 
de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible 
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a 
los criterios de esta base constitucional, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, y los 
candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades 
electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión 
de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades 
federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo 
al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 
procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o 
cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y 
las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas electorales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 
 
(REFORMADA [* CON LOS APARTADOS QUE LA INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de 
esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación 
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las 
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 
Artículo 6o. de esta Constitución; 
 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para 
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 
 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 
 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin 
que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en 
el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación; 
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e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado 
la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité 
de evaluación. 
 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales 
durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la 
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta de su Presidente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación 
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no 
obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación 
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las 
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 
Artículo 6o. de esta Constitución; 
 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para 
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 
 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 
 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin 
que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en 
el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación; 
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e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado 
la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité 
de evaluación. 
 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales 
durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la 
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta de su Presidente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación 
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no 
obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación 
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las 
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 
Artículo 6o. de esta Constitución; 
 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para 
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 
 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 
 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin 
que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en 
el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación; 
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e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado 
la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité 
de evaluación. 
 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales 
durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la 
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta de su Presidente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación 
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no 
obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario 
Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la 
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale 
la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de naturaleza 
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser 
reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los 
consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación 
de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las 
cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 
Artículo 6o. de esta Constitución; 
 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, 
evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para 
desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara 
de Diputados; 
 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del 
consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votación por este 
órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 
 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin 
que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en 
el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista 
conformada por el comité de evaluación; 
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e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado 
la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité 
de evaluación. 
 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales 
durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la 
vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no 
remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo 
General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a 
propuesta de su Presidente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del 
Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, 
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación 
de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no 
obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 
territorio en secciones electorales; 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales; 
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
b) Para los procesos electorales federales: 
 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 
 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del Artículo 35, fracción IX, el 
Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 
implementación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución 
y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del 
Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo 
General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico 
será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares 
y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 
 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B 
de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del Artículo 99 de esta Constitución. 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales; 
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
b) Para los procesos electorales federales: 
 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 
 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del Artículo 35, fracción IX, el 
Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 
implementación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución 
y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del 
Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo 
General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico 
será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares 
y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 
 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B 
de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del Artículo 99 de esta Constitución. 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales; 
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
b) Para los procesos electorales federales: 
 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 
 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del Artículo 35, fracción IX, el 
Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 
implementación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución 
y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del 
Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo 
General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico 
será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares 
y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 
 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B 
de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del Artículo 99 de esta Constitución. 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales; 
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
b) Para los procesos electorales federales: 
 
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 
 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los 
distritos electorales uninominales, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del Artículo 35, fracción IX, el 
Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida 
implementación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de consulta popular 
y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que disponga su Constitución 
y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los 
términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. 
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del 
Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos 
dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo 
General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico 
será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares 
y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho 
votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales; 
 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B 
de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o 
 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, 
cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior 
de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta 
popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del Artículo 99 de esta Constitución. 
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(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2014) 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 
 

CAPITULO II. 
DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACION Y DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 42.- El territorio nacional comprende: 
 
I.- El de las partes integrantes de la Federación; 
 
II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
 
III.- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
 
IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
 
V.- Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional 
y las marítimas interiores; 
 
VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el 
propio Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 44.- La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
Art. 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE OCTUBRE DE 2012) 
Art. 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 
Cámara de Senadores. 
 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 
conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter 
de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades 
federativas, en los términos de la fracción I del Artículo 105 de esta Constitución. 
 
Art. 47.- El Estado del (sic) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende 
actualmente el Territorio de Tepic. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los 
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las 
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 
 
 

TITULO TERCERO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
 
 

CAPITULO II. 
DEL PODER LEGISLATIVO. 

 
Art. 50.- El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
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(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2014) 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 
 

CAPITULO II. 
DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACION Y DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 42.- El territorio nacional comprende: 
 
I.- El de las partes integrantes de la Federación; 
 
II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
 
III.- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
 
IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
 
V.- Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional 
y las marítimas interiores; 
 
VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el 
propio Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 44.- La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
Art. 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE OCTUBRE DE 2012) 
Art. 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 
Cámara de Senadores. 
 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 
conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter 
de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades 
federativas, en los términos de la fracción I del Artículo 105 de esta Constitución. 
 
Art. 47.- El Estado del (sic) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende 
actualmente el Territorio de Tepic. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los 
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las 
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 
 
 

TITULO TERCERO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
 
 

CAPITULO II. 
DEL PODER LEGISLATIVO. 

 
Art. 50.- El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
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(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2014) 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 
 

CAPITULO II. 
DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACION Y DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 42.- El territorio nacional comprende: 
 
I.- El de las partes integrantes de la Federación; 
 
II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
 
III.- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
 
IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
 
V.- Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional 
y las marítimas interiores; 
 
VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el 
propio Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 44.- La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
Art. 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE OCTUBRE DE 2012) 
Art. 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 
Cámara de Senadores. 
 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 
conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter 
de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades 
federativas, en los términos de la fracción I del Artículo 105 de esta Constitución. 
 
Art. 47.- El Estado del (sic) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende 
actualmente el Territorio de Tepic. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los 
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las 
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 
 
 

TITULO TERCERO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
 
 

CAPITULO II. 
DEL PODER LEGISLATIVO. 

 
Art. 50.- El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
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(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2014) 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la ley; 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 
 

CAPITULO II. 
DE LAS PARTES INTEGRANTES DE LA FEDERACION Y DEL TERRITORIO NACIONAL. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 42.- El territorio nacional comprende: 
 
I.- El de las partes integrantes de la Federación; 
 
II.- El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
 
III.- El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
 
IV.- La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
 
V.- Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional 
y las marítimas interiores; 
 
VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el 
propio Derecho Internacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 44.- La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
Art. 45.- Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, 
siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE OCTUBRE DE 2012) 
Art. 46.- Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 
Cámara de Senadores. 
 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 
conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter 
de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades 
federativas, en los términos de la fracción I del Artículo 105 de esta Constitución. 
 
Art. 47.- El Estado del (sic) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende 
actualmente el Territorio de Tepic. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE ENERO DE 1960) 
Art. 48.- Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los 
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las 
que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 
 
 

TITULO TERCERO. 
 

CAPITULO I. 
DE LA DIVISIÓN DE PODERES. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo 
párrafo del Artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
 
 

CAPITULO II. 
DEL PODER LEGISLATIVO. 

 
Art. 50.- El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, 
que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
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SECCION I. 
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 
de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser 
menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional 
y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la 
ley: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 
con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

63	
	

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 55.- Para ser diputado se requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 
 
IV.- No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2007) 
V.- No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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SECCION I. 
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 
de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser 
menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional 
y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la 
ley: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 
con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 55.- Para ser diputado se requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 
 
IV.- No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2007) 
V.- No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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SECCION I. 
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 
de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser 
menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional 
y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la 
ley: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 
con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 55.- Para ser diputado se requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 
 
IV.- No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2007) 
V.- No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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SECCION I. 
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 
de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo 
general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser 
menor de dos diputados o diputadas de mayoría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional 
y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales 
en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la 
ley: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa 
con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 55.- Para ser diputado se requiere: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 
 
IV.- No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería 
rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2007) 
V.- No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el Artículo 59. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 
Art. 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 1999) 
Art. 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de 
la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 59.- Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al 
Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 60.- El organismo público previsto en el Artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación 
de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de esta 
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según 
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el principio de representación proporcional de conformidad con el Artículo 54 de esta Constitución y 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente 
por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos 
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado 
de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 
 
Art. 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 62.- Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
Art. 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, 
que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados 
y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que 
ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del Artículo 77 de esta Constitución; 
la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará 
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el Artículo 59. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 
Art. 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 1999) 
Art. 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de 
la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 59.- Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al 
Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 60.- El organismo público previsto en el Artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación 
de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de esta 
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según 
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el principio de representación proporcional de conformidad con el Artículo 54 de esta Constitución y 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente 
por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos 
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado 
de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 
 
Art. 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 62.- Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
Art. 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, 
que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados 
y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que 
ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del Artículo 77 de esta Constitución; 
la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará 
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el Artículo 59. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 
Art. 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 1999) 
Art. 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de 
la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 59.- Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al 
Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 60.- El organismo público previsto en el Artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación 
de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de esta 
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según 
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el principio de representación proporcional de conformidad con el Artículo 54 de esta Constitución y 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente 
por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos 
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado 
de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 
 
Art. 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 62.- Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
Art. 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, 
que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados 
y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que 
ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del Artículo 77 de esta Constitución; 
la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará 
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Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán 
ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el Artículo 59. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Art. 56.- La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de los 
cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
 
Art. 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE JULIO DE 1999) 
Art. 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de 
la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 59.- Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al 
Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 60.- El organismo público previsto en el Artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación 
de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de esta 
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según 
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el principio de representación proporcional de conformidad con el Artículo 54 de esta Constitución y 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente 
por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos 
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado 
de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 
 
Art. 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 62.- Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
Art. 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra 
deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, 
que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados 
y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que 
ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la 
Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones 
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del Artículo 77 de esta Constitución; 
la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación 
proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de 
la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que 
siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren 
correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de 
primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad 
federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 
 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará 
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conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una 
vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE JUNIO DE 1963) 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
Artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos 
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el Artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de 
agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 66.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el Artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el Artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
Art. 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 
reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 
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Art. 68.- Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes 
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la 
reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta 
de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 
 
Art. 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
(texto de la ley o decreto)". 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 
 

SECCION II. 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES. 

 
Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.- Al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una 
vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE JUNIO DE 1963) 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
Artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos 
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el Artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de 
agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 66.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el Artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el Artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
Art. 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 
reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 
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Art. 68.- Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes 
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la 
reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta 
de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 
 
Art. 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
(texto de la ley o decreto)". 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 
 

SECCION II. 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES. 

 
Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.- Al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una 
vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE JUNIO DE 1963) 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
Artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos 
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el Artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de 
agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 66.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el Artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el Artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
Art. 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 
reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 
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Art. 68.- Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes 
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la 
reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta 
de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 
 
Art. 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
(texto de la ley o decreto)". 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 
 

SECCION II. 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES. 

 
Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.- Al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una 
vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE JUNIO DE 1963) 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
Artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos 
Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden 
que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista en el Artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de 
agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Art. 66.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el Artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el Artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 
mismo año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986) 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
Art. 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 
reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 
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Art. 68.- Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes 
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la 
reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 
Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta 
de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 
 
Art. 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
(texto de la ley o decreto)". 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 
 

SECCION II. 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES. 

 
Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.- Al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa 
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 
modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato 
a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
Art. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 
se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 
 
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 
Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo 
el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido 
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de 
origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Comisión Permanente. 
 
C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con 
sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic) y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara 
revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá 
al Ejecutivo para su promulgación. 
 
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 
 
D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 
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desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en 
el mismo período de sesiones. 
 
E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la 
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los Artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora 
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido 
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo 
el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los Artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y 
votación en las sesiones siguientes. 
 
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos 
trámites establecidos para su formación. 
 
G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver 
a presentarse en las sesiones del año. 
 
H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara 
de Diputados. 
 
I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se 
presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que 
ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
I (SIC).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la 
Federación por delitos oficiales. 
 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 
 
 
 
 

 
SECCION III. 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO. 
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III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa 
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 
modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato 
a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
Art. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 
se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 
 
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 
Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo 
el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido 
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de 
origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Comisión Permanente. 
 
C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con 
sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic) y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara 
revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá 
al Ejecutivo para su promulgación. 
 
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 
 
D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 
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desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en 
el mismo período de sesiones. 
 
E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la 
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los Artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora 
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido 
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo 
el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los Artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y 
votación en las sesiones siguientes. 
 
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos 
trámites establecidos para su formación. 
 
G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver 
a presentarse en las sesiones del año. 
 
H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara 
de Diputados. 
 
I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se 
presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que 
ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
I (SIC).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la 
Federación por delitos oficiales. 
 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 
 
 
 
 

 
SECCION III. 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO. 
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III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa 
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 
modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato 
a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
Art. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 
se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 
 
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 
Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo 
el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido 
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de 
origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Comisión Permanente. 
 
C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con 
sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic) y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara 
revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá 
al Ejecutivo para su promulgación. 
 
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 
 
D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 
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desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en 
el mismo período de sesiones. 
 
E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la 
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los Artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora 
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido 
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo 
el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los Artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y 
votación en las sesiones siguientes. 
 
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos 
trámites establecidos para su formación. 
 
G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver 
a presentarse en las sesiones del año. 
 
H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara 
de Diputados. 
 
I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se 
presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que 
ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
I (SIC).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la 
Federación por delitos oficiales. 
 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 
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III.- A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa 
deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 
que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o 
modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato 
a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
Art. 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 
se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 
 
A.- Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
B.- Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 
Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo 
el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido 
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de 
origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán 
si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la 
Comisión Permanente. 
 
C.- El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con 
sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic) y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara 
revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá 
al Ejecutivo para su promulgación. 
 
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 
 
D.- Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 
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desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en 
el mismo período de sesiones. 
 
E.- Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la 
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los Artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al 
Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora 
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que 
tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se 
desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido 
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo 
el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los Artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y 
votación en las sesiones siguientes. 
 
F.- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos 
trámites establecidos para su formación. 
 
G.- Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver 
a presentarse en las sesiones del año. 
 
H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara 
de Diputados. 
 
I.- Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se 
presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que 
ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
I (SIC).- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de 
alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que 
cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la 
Federación por delitos oficiales. 
 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente. 
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[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. 
 
II.- (REFORMADA [* DEROGADA], D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
 
III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
 
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
3o.- Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o.- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento 
las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
7o.- Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras 
partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. 
 
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
 
VI.- (DEROGADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
 
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
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VIII. En materia de deuda pública, para: 
 
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la 
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura 
de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se 
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del 
Artículo 29. 
 
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, 
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme 
a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 
 
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos 
órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y 
obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y 
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del Artículo 
72 de esta Constitución. 
 
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la 
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios 
que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las 
observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante 
los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que 
tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la 
suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, 
celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX.- Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias 
del Artículo 123. 
 
XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 
 
XII.- Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) (F. DE E., D.O.F. 22 DE OCTUBRE DE 1966) 
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[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. 
 
II.- (REFORMADA [* DEROGADA], D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
 
III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
 
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
3o.- Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o.- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento 
las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
7o.- Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras 
partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. 
 
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
 
VI.- (DEROGADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
 
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
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VIII. En materia de deuda pública, para: 
 
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la 
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura 
de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se 
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del 
Artículo 29. 
 
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, 
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme 
a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 
 
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos 
órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y 
obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y 
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del Artículo 
72 de esta Constitución. 
 
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la 
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios 
que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las 
observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante 
los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que 
tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la 
suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, 
celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX.- Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias 
del Artículo 123. 
 
XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 
 
XII.- Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) (F. DE E., D.O.F. 22 DE OCTUBRE DE 1966) 
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[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. 
 
II.- (REFORMADA [* DEROGADA], D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
 
III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
 
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
3o.- Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o.- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento 
las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
7o.- Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras 
partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. 
 
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
 
VI.- (DEROGADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
 
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
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VIII. En materia de deuda pública, para: 
 
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la 
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura 
de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se 
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del 
Artículo 29. 
 
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, 
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme 
a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 
 
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos 
órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y 
obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y 
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del Artículo 
72 de esta Constitución. 
 
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la 
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios 
que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las 
observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante 
los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que 
tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la 
suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, 
celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX.- Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias 
del Artículo 123. 
 
XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 
 
XII.- Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) (F. DE E., D.O.F. 22 DE OCTUBRE DE 1966) 
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[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. 
 
II.- (REFORMADA [* DEROGADA], D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 1974) 
 
III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
 
1o.- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento 
veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o.- Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
3o.- Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o.- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete 
días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o.- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
6o.- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las entidades 
federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento 
las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
7o.- Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras 
partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas. 
 
IV.- (DEROGADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
V.- Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
 
VI.- (DEROGADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
 
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
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VIII. En materia de deuda pública, para: 
 
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el 
crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la 
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente 
produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura 
de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se 
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del 
Artículo 29. 
 
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, 
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme 
a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 
Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública. 
 
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos 
órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y 
obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y 
publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del Artículo 
72 de esta Constitución. 
 
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la 
estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios 
que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las 
observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante 
los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que 
tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la 
suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, 
celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IX.- Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE JULIO DE 2007) 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias 
del Artículo 123. 
 
XI.- Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 
dotaciones. 
 
XII.- Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) (F. DE E., D.O.F. 22 DE OCTUBRE DE 1966) 
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XIII.- Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, 
y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
 
XV.- (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
 
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 
 
3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País. 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 6 DE JULIO DE 1971) 
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE NOVIEMBRE DE 1982) 
XVIII.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas. 
 
XIX.- Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 
 
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 2013) 
XXI.- Para expedir: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015) 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones 
que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XXIII.- Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 
 
(ADICIONADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
XXIII Bis.- Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca: 
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de 
seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad 
privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; 
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de 
emergencia y desastre, y 
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país; 
 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIV.- Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el Artículo 113 de esta Constitución; 
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XIII.- Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, 
y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
 
XV.- (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
 
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 
 
3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País. 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 6 DE JULIO DE 1971) 
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE NOVIEMBRE DE 1982) 
XVIII.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas. 
 
XIX.- Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 
 
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 2013) 
XXI.- Para expedir: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015) 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones 
que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XXIII.- Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 
 
(ADICIONADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
XXIII Bis.- Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca: 
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de 
seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad 
privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; 
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de 
emergencia y desastre, y 
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país; 
 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIV.- Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el Artículo 113 de esta Constitución; 
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XIII.- Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, 
y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
 
XV.- (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
 
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 
 
3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País. 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 6 DE JULIO DE 1971) 
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE NOVIEMBRE DE 1982) 
XVIII.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas. 
 
XIX.- Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 
 
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 2013) 
XXI.- Para expedir: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015) 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones 
que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XXIII.- Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 
 
(ADICIONADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
XXIII Bis.- Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca: 
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de 
seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad 
privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; 
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de 
emergencia y desastre, y 
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país; 
 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIV.- Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el Artículo 113 de esta Constitución; 
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XIII.- Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, 
y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
 
XV.- (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE ENERO DE 1934) 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
 
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 
intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el 
país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
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3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades 
administrativas del País. 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 6 DE JULIO DE 1971) 
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el 
Congreso de la Unión en los casos que le competan. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE NOVIEMBRE DE 1982) 
XVIII.- Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y 
medidas. 
 
XIX.- Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 
precio de estos. 
 
XX.- Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE OCTUBRE DE 2013) 
XXI.- Para expedir: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015) 
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones 
que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
XXII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XXIII.- Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 
y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 
 
(ADICIONADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
XXIII Bis.- Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que establezca: 
 
a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de 
seguridad privada en todo el territorio nacional; 
 
b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad 
privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública; 
 
c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de 
emergencia y desastre, y 
 
d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país; 
 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIV.- Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de 
los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de 
coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el Artículo 113 de esta Constitución; 
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(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXV.- De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del 
Artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 
rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para 
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral 
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de 
interino o substituto, en los términos de los Artículos 84 y 85 de esta Constitución; 
 
(REUBICADA [* ANTES FRACCIÓN XXIX], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
 
1º.- Sobre el comercio exterior; 
 
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 
4º y 5º del Artículo 27; 
 
3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
 
4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
 
5º.- Especiales sobre: 
 
a).- Energía eléctrica; 
 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados; 
 
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
 
d).- Cerillos y fósforos; 
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e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y 
 
f).- Explotación forestal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1949) 
g).- Producción y consumo de cerveza. 
 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1967) 
XXIX-B.- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución, 
así como en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como 
en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores 
social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXV.- De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del 
Artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 
rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para 
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral 
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de 
interino o substituto, en los términos de los Artículos 84 y 85 de esta Constitución; 
 
(REUBICADA [* ANTES FRACCIÓN XXIX], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
 
1º.- Sobre el comercio exterior; 
 
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 
4º y 5º del Artículo 27; 
 
3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
 
4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
 
5º.- Especiales sobre: 
 
a).- Energía eléctrica; 
 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados; 
 
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
 
d).- Cerillos y fósforos; 
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e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y 
 
f).- Explotación forestal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1949) 
g).- Producción y consumo de cerveza. 
 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1967) 
XXIX-B.- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución, 
así como en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como 
en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores 
social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXV.- De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del 
Artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 
rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para 
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral 
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de 
interino o substituto, en los términos de los Artículos 84 y 85 de esta Constitución; 
 
(REUBICADA [* ANTES FRACCIÓN XXIX], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
 
1º.- Sobre el comercio exterior; 
 
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 
4º y 5º del Artículo 27; 
 
3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
 
4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
 
5º.- Especiales sobre: 
 
a).- Energía eléctrica; 
 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados; 
 
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
 
d).- Cerillos y fósforos; 
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e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y 
 
f).- Explotación forestal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1949) 
g).- Producción y consumo de cerveza. 
 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1967) 
XXIX-B.- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución, 
así como en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como 
en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores 
social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXV.- De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del 
Artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 
rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para 
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 
de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con 
la misma; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral 
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de 
interino o substituto, en los términos de los Artículos 84 y 85 de esta Constitución; 
 
(REUBICADA [* ANTES FRACCIÓN XXIX], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXVIII.- Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXIX.- Para establecer contribuciones: 
 
1º.- Sobre el comercio exterior; 
 
2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 
4º y 5º del Artículo 27; 
 
3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
 
4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
 
5º.- Especiales sobre: 
 
a).- Energía eléctrica; 
 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados; 
 
c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
 
d).- Cerillos y fósforos; 
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e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y 
 
f).- Explotación forestal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1949) 
g).- Producción y consumo de cerveza. 
 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1967) 
XXIX-B.- Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-C.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta Constitución, 
así como en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2006) 
XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como 
en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
XXIX-F.- Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores 
social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los 
recursos para impugnar sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el 
párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-I.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
Artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-K.- Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004) 
XXIX-L.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
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XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-N.- Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción 
de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-Ñ.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo 
dispuesto en la fracción XXV de este Artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo 
segundo del Artículo 4o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
XXIX-O.- Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 
integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México 
sea parte; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXIX-Q.- Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-S.- Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales 
en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de 
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los 
recursos para impugnar sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el 
párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-I.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
Artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-K.- Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004) 
XXIX-L.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
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XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-N.- Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción 
de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-Ñ.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo 
dispuesto en la fracción XXV de este Artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo 
segundo del Artículo 4o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
XXIX-O.- Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 
integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México 
sea parte; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXIX-Q.- Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-S.- Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales 
en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de 
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los 
recursos para impugnar sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el 
párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-I.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
Artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-K.- Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004) 
XXIX-L.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
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XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-N.- Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción 
de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-Ñ.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo 
dispuesto en la fracción XXV de este Artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo 
segundo del Artículo 4o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
XXIX-O.- Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 
integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México 
sea parte; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXIX-Q.- Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-S.- Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales 
en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de 
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los 
recursos para impugnar sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el 
párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados 
por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-I.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
Artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-K.- Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004) 
XXIX-L.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
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XXIX-M.- Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspondientes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-N.- Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción 
de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, entidades 
federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-Ñ.- Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo 
dispuesto en la fracción XXV de este Artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo 
segundo del Artículo 4o. de esta Constitución. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009) 
XXIX-O.- Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020) 
XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en 
todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo 
integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México 
sea parte; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
XXIX-Q.- Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 
funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de 
las entidades federativas y los catastros municipales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-S.- Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales 
en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los 
niveles de gobierno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de 
los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 
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(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del Artículo 25; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 25 DE JULIO DE 2016) 
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del Artículo 22 de esta Constitución, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
I.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III.- Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 2004) 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SEXTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
V.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 
incurrido en delito en los términos del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 110 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
VI.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
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(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del Artículo 25; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 25 DE JULIO DE 2016) 
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del Artículo 22 de esta Constitución, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
I.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III.- Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 2004) 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SEXTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
V.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 
incurrido en delito en los términos del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 110 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
VI.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
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(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del Artículo 25; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 25 DE JULIO DE 2016) 
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del Artículo 22 de esta Constitución, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
I.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III.- Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 2004) 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SEXTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
V.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 
incurrido en delito en los términos del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 110 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
VI.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
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(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 
manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 
Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del Artículo 25; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 25 DE JULIO DE 2016) 
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017) 
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e 
itinerante, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE MARZO DE 2019) 
XXX. Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del Artículo 22 de esta Constitución, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
I.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
III.- Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 
materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del Artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 2004) 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SEXTO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
V.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 
incurrido en delito en los términos del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el Artículo 110 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
VI.- Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior 
de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los 
términos de la fracción IV, último párrafo, de este Artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del 
Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el Artículo 79 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto 
le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII.- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
VIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
IX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Art. 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el Artículo 74 fracción 
IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 2007) 
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III.- Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites 
del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de 
la Guardia Nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así 
nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud 
de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya 
interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará 
su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. 
 
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior 
de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los 
términos de la fracción IV, último párrafo, de este Artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del 
Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el Artículo 79 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto 
le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII.- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
VIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
IX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Art. 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el Artículo 74 fracción 
IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 2007) 
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III.- Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites 
del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de 
la Guardia Nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así 
nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud 
de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya 
interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará 
su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. 
 
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior 
de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los 
términos de la fracción IV, último párrafo, de este Artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del 
Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el Artículo 79 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto 
le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII.- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
VIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
IX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Art. 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el Artículo 74 fracción 
IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 2007) 
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III.- Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites 
del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de 
la Guardia Nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así 
nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud 
de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya 
interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará 
su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. 
 
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 
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(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior 
de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los 
términos de la fracción IV, último párrafo, de este Artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días 
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo 
adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del 
Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el Artículo 79 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto 
le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DÉCIMO 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII.- Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
VIII.- Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
IX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Art. 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el Artículo 74 fracción 
IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Art. 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 2007) 
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II.- Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 
de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 
 
III.- Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites 
del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
IV.- Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de 
la Guardia Nacional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así 
nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud 
de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las 
entidades federativas no prevean el caso. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya 
interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará 
su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa. 
 
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
VII.- Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales 
y de su buen despacho, en los términos del Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
VIII.- Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a 
las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
X.- Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades 
federativas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XI.- Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 
previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XII.- Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIII.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIV.- Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Art. 77.- Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
 
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 
 
II.- Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones 
de su seno. 
 
III.- Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
IV.- Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el Artículo 63 de esta Constitución, en el caso 
de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 
salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
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SECCION IV. 

DE LA COMISION PERMANENTE. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 
de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 
 
I. (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las 
iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la 
que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe 
presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en 
materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 
 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. 
 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
VII.- Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales 
y de su buen despacho, en los términos del Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
VIII.- Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a 
las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
X.- Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades 
federativas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XI.- Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 
previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XII.- Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIII.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIV.- Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Art. 77.- Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
 
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 
 
II.- Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones 
de su seno. 
 
III.- Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
IV.- Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el Artículo 63 de esta Constitución, en el caso 
de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 
salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
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SECCION IV. 

DE LA COMISION PERMANENTE. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 
de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 
 
I. (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las 
iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la 
que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe 
presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en 
materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 
 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. 
 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
VII.- Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales 
y de su buen despacho, en los términos del Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
VIII.- Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a 
las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
X.- Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades 
federativas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XI.- Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 
previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XII.- Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIII.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIV.- Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Art. 77.- Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
 
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 
 
II.- Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones 
de su seno. 
 
III.- Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
IV.- Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el Artículo 63 de esta Constitución, en el caso 
de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 
salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
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SECCION IV. 

DE LA COMISION PERMANENTE. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 
de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 
 
I. (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las 
iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la 
que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe 
presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en 
materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 
 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. 
 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
VII.- Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales 
y de su buen despacho, en los términos del Artículo 110 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
VIII.- Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a 
las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 8 DE DICIEMBRE DE 2005) 
X.- Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades 
federativas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
XI.- Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 
previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie 
en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
XII.- Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIII.- Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XIV.- Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Art. 77.- Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
 
I.- Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 
 
II.- Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones 
de su seno. 
 
III.- Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE OCTUBRE DE 2003) 
IV.- Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para 
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el Artículo 63 de esta Constitución, en el caso 
de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, 
salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 
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SECCION IV. 

DE LA COMISION PERMANENTE. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 
de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, 
tendrá las siguientes: 
 
I. (DEROGADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
 
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE AGOSTO DE 2011) 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las 
iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la 
que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe 
presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en 
materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 
 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. 
 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
 

 
 
 
 
 

SECCION V. 
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DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior 
de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue 
el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos 
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
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correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 
asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, 
en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico 
a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como 
el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes 
individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos 
incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes 
individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones 
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DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior 
de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue 
el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos 
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
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correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 
asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, 
en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico 
a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como 
el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes 
individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos 
incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes 
individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones 
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DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior 
de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue 
el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos 
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
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correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 
asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, 
en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico 
a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como 
el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes 
individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos 
incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes 
individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones 
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DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 79.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior 
de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue 
el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos 
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
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correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y 
asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales 
o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar 
durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, 
en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico 
a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como 
el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el 
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se 
someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes 
individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos 
incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 
 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes 
individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones 
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que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para 
la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 
haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará 
a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales 
se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría 
Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho 
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para 
la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para 
los cateos, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso 
del párrafo segundo de la fracción I de este Artículo, a los servidores públicos de los estados, 
municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por 
una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los 
auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en 
caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los 
servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría 
Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente Artículo. 
 

CAPITULO III. 
DEL PODER EJECUTIVO. 

 
Art. 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Art. 81.- La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El 
cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos 
establecidos en esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE ENERO DE 1927) 
Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE JULIO DE 1994) 
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que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para 
la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 
haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará 
a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales 
se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría 
Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho 
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para 
la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para 
los cateos, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso 
del párrafo segundo de la fracción I de este Artículo, a los servidores públicos de los estados, 
municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por 
una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los 
auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en 
caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los 
servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría 
Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente Artículo. 
 

CAPITULO III. 
DEL PODER EJECUTIVO. 

 
Art. 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Art. 81.- La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El 
cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos 
establecidos en esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE ENERO DE 1927) 
Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE JULIO DE 1994) 
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que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para 
la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 
haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará 
a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales 
se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría 
Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho 
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para 
la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para 
los cateos, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso 
del párrafo segundo de la fracción I de este Artículo, a los servidores públicos de los estados, 
municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por 
una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los 
auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en 
caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los 
servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría 
Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente Artículo. 
 

CAPITULO III. 
DEL PODER EJECUTIVO. 

 
Art. 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Art. 81.- La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El 
cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos 
establecidos en esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE ENERO DE 1927) 
Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE JULIO DE 1994) 
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que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para 
la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 
haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en 
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará 
a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales 
se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas 
las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría 
Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho 
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de 
sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones 
hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de 
Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para 
la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para 
los cateos, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso 
del párrafo segundo de la fracción I de este Artículo, a los servidores públicos de los estados, 
municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE 
TRANSITORIOS SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por 
una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos 
previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del Artículo 95 de esta Constitución, los que señale la 
ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los 
auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en 
caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los 
servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría 
Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE JULIO DE 1999) 
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente Artículo. 
 

CAPITULO III. 
DEL PODER EJECUTIVO. 

 
Art. 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que 
se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
Art. 81.- La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El 
cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos 
establecidos en esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE ENERO DE 1927) 
Art. 82.- Para ser Presidente se requiere: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE JULIO DE 1994) 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 
 
II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país 
hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 
 
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE ENERO DE 1943) 
V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 
elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y 
 
VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 83. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso 
no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del Artículo 82 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado 
sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un 
informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine 
su encargo. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si 
el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras 
partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, 
en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez 
días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba 
concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale 
para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El 
así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 
proceso electoral. 
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Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino 
y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, 
si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá 
concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del 
presidente interino. 
 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 
conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y Sexto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 85.- Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya 
designado el Congreso, en los términos del Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el Artículo anterior. 
 
Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Art. 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante 
la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande." 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 
anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 
 
II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país 
hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 
 
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE ENERO DE 1943) 
V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 
elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y 
 
VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 83. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso 
no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del Artículo 82 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado 
sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un 
informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine 
su encargo. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si 
el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras 
partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, 
en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez 
días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba 
concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale 
para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El 
así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 
proceso electoral. 
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Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino 
y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, 
si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá 
concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del 
presidente interino. 
 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 
conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y Sexto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 85.- Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya 
designado el Congreso, en los términos del Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el Artículo anterior. 
 
Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Art. 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante 
la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande." 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 
anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 
 
II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país 
hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 
 
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE ENERO DE 1943) 
V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 
elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y 
 
VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 83. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso 
no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del Artículo 82 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado 
sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un 
informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine 
su encargo. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si 
el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras 
partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, 
en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez 
días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba 
concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale 
para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El 
así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 
proceso electoral. 
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Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino 
y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, 
si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá 
concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del 
presidente interino. 
 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 
conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y Sexto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 85.- Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya 
designado el Congreso, en los términos del Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el Artículo anterior. 
 
Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Art. 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante 
la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande." 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 
anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
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I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; 
 
II.- Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
 
(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
III.- Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país 
hasta por treinta días, no interrumpe la residencia; 
 
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 8 DE ENERO DE 1943) 
V.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 
elección; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 
ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y 
 
VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 83. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DÉCIMO QUINTO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 83.- El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o 
con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 84.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso 
no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del Artículo 82 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado 
sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un 
informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine 
su encargo. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si 
el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras 
partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, 
en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez 
días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba 
concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale 
para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El 
así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el 
proceso electoral. 
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Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 
sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino 
y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, 
si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá 
concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del 
presidente interino. 
 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 
conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y Sexto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Art. 85.- Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya 
designado el Congreso, en los términos del Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al Artículo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 
vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad 
del Poder Ejecutivo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ABRIL DE 1933) 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el Artículo anterior. 
 
Art. 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará 
el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
 
Art. 87.- El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante 
la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación 
me lo demande." 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 
anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
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En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 
Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará 
de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 88.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, 
informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores 
a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento 
del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
III.- Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las 
leyes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad 
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
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VII.- Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 
 
VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX.- Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 
 
XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 
 
XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 
ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia 
de los tribunales federales; 
 
XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XVII.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 
políticos representados en el Congreso de la Unión. 
 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán 
ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVIII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 
Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará 
de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 88.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, 
informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores 
a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento 
del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
III.- Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las 
leyes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad 
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
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VII.- Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 
 
VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX.- Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 
 
XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 
 
XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 
ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia 
de los tribunales federales; 
 
XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XVII.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 
políticos representados en el Congreso de la Unión. 
 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán 
ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVIII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 
Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará 
de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 88.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, 
informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores 
a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento 
del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
III.- Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las 
leyes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad 
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
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VII.- Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 
 
VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX.- Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 
 
XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 
 
XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 
ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia 
de los tribunales federales; 
 
XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XVII.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 
políticos representados en el Congreso de la Unión. 
 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán 
ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVIII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 
Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará 
de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE AGOSTO DE 2008) 
Art. 88.- El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, 
informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores 
a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento 
del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la 
República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
III.- Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
IV.- Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 1944) 
V.- Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las 
leyes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 5 DE ABRIL DE 2004) 
VI.- Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad 
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 26 DE MARZO DE 2019) 
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VII.- Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 
 
VIII.- Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 
Unión. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX.- Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el Artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE NOVIEMBRE DE 1923) 
XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 
 
XII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 
 
XIII.- Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 
ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XIV.- Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia 
de los tribunales federales; 
 
XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVI.- Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer 
los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión 
Permanente. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XVII.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 
políticos representados en el Congreso de la Unión. 
 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán 
ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
XVIII.- Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
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XIX.- Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el 
Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos 
en esta Constitución y en la ley; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 
que, para tal efecto, establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 
de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 
 
Art. 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 92.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados 
por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 
mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

93	
	

 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 
 

CAPITULO IV. 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 
en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales 
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 
y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales 
correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los 
Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán Plenos Regionales, los cuales ejercerán 
jurisdicción sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su 
integración y funcionamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 
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XIX.- Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el 
Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos 
en esta Constitución y en la ley; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 
que, para tal efecto, establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 
de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 
 
Art. 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 92.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados 
por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 
mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 
 

CAPITULO IV. 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 
en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales 
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 
y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales 
correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los 
Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán Plenos Regionales, los cuales ejercerán 
jurisdicción sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su 
integración y funcionamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 
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XIX.- Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el 
Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos 
en esta Constitución y en la ley; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 
que, para tal efecto, establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 
de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 
 
Art. 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 92.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados 
por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 
mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 
 

CAPITULO IV. 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 
en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales 
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 
y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales 
correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los 
Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán Plenos Regionales, los cuales ejercerán 
jurisdicción sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su 
integración y funcionamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 
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XIX.- Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el 
Artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos 
en esta Constitución y en la ley; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1928) 
XX.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación 
de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 
que, para tal efecto, establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 
de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 
 
Art. 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 92.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados 
por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 
administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, 
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 
mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE AGOSTO DE 2008) 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 
reglamentos. 
 

CAPITULO IV. 
DEL PODER JUDICIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 
en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales 
Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, 
y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, 
así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder 
Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales 
correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los 
Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán Plenos Regionales, los cuales ejercerán 
jurisdicción sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. Las leyes establecerán su 
integración y funcionamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor 
prontitud en el despacho de los mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a 
través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto 
por las leyes reglamentarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de 
cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, 
ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 
la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito 
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y 
los Jueces de Distrito, y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, se 
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 
averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y demás 
funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y 
empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a 
través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto 
por las leyes reglamentarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de 
cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, 
ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 
la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito 
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y 
los Jueces de Distrito, y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, se 
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 
averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y demás 
funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y 
empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a 
través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto 
por las leyes reglamentarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de 
cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, 
ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 
la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito 
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y 
los Jueces de Distrito, y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, se 
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 
averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y demás 
funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y 
empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: 
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(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 
substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a 
través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto 
por las leyes reglamentarias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de 
cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados 
de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 2007) 
Art. 95.- Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
III.- Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 
 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI.- No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, 
ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 96.- Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 
la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la 
República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Art. 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y los Jueces de Distrito 
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos 
y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables. Durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y 
los Jueces de Distrito, y demás personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, se 
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 
averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus secretarios, secretarias y demás 
funcionarios y empleados. El nombramiento y remoción de las funcionarias, los funcionarios y 
empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: 

103



                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

96	
	

 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión?” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Ministro: “Sí protesto” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 98.- Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá 
el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en 
el Artículo 96 de esta Constitución. 
 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente 
someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del Artículo 96 de 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas 
graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente 
de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos 
años. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Art. 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine 
la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
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II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como 
en materia de revocación de mandato; 
 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de 
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión 
de los funcionarios elegidos; 
 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 
 
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos 
o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo 
previsto en la Base III del Artículo 41 y párrafo octavo del Artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 
 
X. Las demás que señale la ley. 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión?” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Ministro: “Sí protesto” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 98.- Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá 
el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en 
el Artículo 96 de esta Constitución. 
 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente 
someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del Artículo 96 de 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas 
graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente 
de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos 
años. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Art. 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine 
la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
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II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como 
en materia de revocación de mandato; 
 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de 
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión 
de los funcionarios elegidos; 
 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 
 
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos 
o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo 
previsto en la Base III del Artículo 41 y párrafo octavo del Artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 
 
X. Las demás que señale la ley. 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión?” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Ministro: “Sí protesto” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 98.- Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá 
el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en 
el Artículo 96 de esta Constitución. 
 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente 
someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del Artículo 96 de 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas 
graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente 
de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos 
años. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Art. 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine 
la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
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II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como 
en materia de revocación de mandato; 
 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de 
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión 
de los funcionarios elegidos; 
 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 
 
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos 
o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo 
previsto en la Base III del Artículo 41 y párrafo octavo del Artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 
 
X. Las demás que señale la ley. 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Unión?” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Ministro: “Sí protesto” 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 98.- Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá 
el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en 
el Artículo 96 de esta Constitución. 
 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente 
someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del Artículo 96 de 
esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas 
graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente 
de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos 
años. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Art. 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del Artículo 105 
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine 
la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido 
por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
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II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las 
causales que expresamente se establezcan en las leyes. 
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como 
en materia de revocación de mandato; 
 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que 
surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de 
la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión 
de los funcionarios elegidos; 
 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 
 
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos 
o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo 
previsto en la Base III del Artículo 41 y párrafo octavo del Artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 
 
X. Las demás que señale la ley. 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 
de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente 
Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser 
contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos 
que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de 
los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 
 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 
 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que 
señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente 
del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del Artículo 98 de esta Constitución. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, 
formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 
por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 
dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 95 de esta Constitución y 
ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura 
Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los 
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del 
Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de 
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de 
la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada 
de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
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Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente 
Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser 
contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos 
que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de 
los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 
 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 
 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que 
señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente 
del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del Artículo 98 de esta Constitución. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, 
formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 
por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 
dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 95 de esta Constitución y 
ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura 
Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los 
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del 
Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de 
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de 
la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada 
de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
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Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente 
Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser 
contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos 
que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de 
los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 
 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 
 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que 
señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente 
del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del Artículo 98 de esta Constitución. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, 
formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 
por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 
dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 95 de esta Constitución y 
ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura 
Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los 
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del 
Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de 
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de 
la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada 
de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 

106

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

98	
	

Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente 
Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto 
o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser 
contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de las Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos 
que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los 
asuntos ya resueltos. 
 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de 
los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia 
obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 
 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 
 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que 
señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente 
del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del Artículo 98 de esta Constitución. 
 
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 
nombramiento original. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. El ingreso, 
formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que 
pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 
por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; 
dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 95 de esta Constitución y 
ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como 
para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. El Consejo de la Judicatura 
Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los 
procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del 
Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de 
oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de 
la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada 
de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar 
al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, 
en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción 
de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte 
de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca 
esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso 
alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que 
conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés 
social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 99 de 
esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema 
Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración 
de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado 
de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 
hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción 
VI del Artículo 95 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los impedimentos de este Artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo 
cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 
 
* EL CONTENIDO DEL ANTERIOR ARTÍCULO 102, PASA A SER EL APARTADO A DEL PROPIO 
ARTÍCULO Y SE ADICIONA A ESTE UN APARTADO B, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992. 
Art. 102.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
(REFORMADO [* CON LAS FRACCIONES QUE LO INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte 
días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna 
y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice 
la designación definitiva conforme a lo establecido en este Artículo. En este caso, el Fiscal General 
designado podrá formar parte de la terna. 
 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo 
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo 
de diez días. 
 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 
diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna 
respectiva. 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar 
al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, 
en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción 
de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte 
de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca 
esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso 
alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que 
conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés 
social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 99 de 
esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema 
Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración 
de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado 
de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 
hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción 
VI del Artículo 95 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los impedimentos de este Artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo 
cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 
 
* EL CONTENIDO DEL ANTERIOR ARTÍCULO 102, PASA A SER EL APARTADO A DEL PROPIO 
ARTÍCULO Y SE ADICIONA A ESTE UN APARTADO B, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992. 
Art. 102.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
(REFORMADO [* CON LAS FRACCIONES QUE LO INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte 
días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna 
y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice 
la designación definitiva conforme a lo establecido en este Artículo. En este caso, el Fiscal General 
designado podrá formar parte de la terna. 
 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo 
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo 
de diez días. 
 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 
diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna 
respectiva. 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar 
al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, 
en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción 
de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte 
de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca 
esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso 
alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que 
conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés 
social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 99 de 
esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema 
Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración 
de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado 
de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 
hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción 
VI del Artículo 95 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los impedimentos de este Artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 
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(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo 
cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 
 
* EL CONTENIDO DEL ANTERIOR ARTÍCULO 102, PASA A SER EL APARTADO A DEL PROPIO 
ARTÍCULO Y SE ADICIONA A ESTE UN APARTADO B, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992. 
Art. 102.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
(REFORMADO [* CON LAS FRACCIONES QUE LO INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte 
días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna 
y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice 
la designación definitiva conforme a lo establecido en este Artículo. En este caso, el Fiscal General 
designado podrá formar parte de la terna. 
 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo 
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo 
de diez días. 
 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 
diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna 
respectiva. 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 
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De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar 
al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, 
en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley 
establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción 
de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte 
de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca 
esta Constitución y la ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En contra de la designación de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso 
alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que 
conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés 
social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999) 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 99 de 
esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema 
Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración 
de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 101.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo 
los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado 
de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, 
actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 
hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción 
VI del Artículo 95 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los impedimentos de este Artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

101	
	

 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo 
cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 
 
* EL CONTENIDO DEL ANTERIOR ARTÍCULO 102, PASA A SER EL APARTADO A DEL PROPIO 
ARTÍCULO Y SE ADICIONA A ESTE UN APARTADO B, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992. 
Art. 102.- 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. 
 
(REFORMADO [* CON LAS FRACCIONES QUE LO INTEGRAN], D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte 
días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes 
de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna 
y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice 
la designación definitiva conforme a lo establecido en este Artículo. En este caso, el Fiscal General 
designado podrá formar parte de la terna. 
 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo 
formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
 
III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo 
de diez días. 
 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá 
diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo 
designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna 
respectiva. 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá 
que no existe objeción. 
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V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales 
y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, 
así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación 
a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999) 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 
éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten 
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales 
y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, 
así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación 
a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999) 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 
éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten 
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales 
y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, 
así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación 
a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999) 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 
éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten 
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales 
y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de 
la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser 
objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 
no tiene objeción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, 
así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 
informar sobre su gestión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación 
a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999) 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de 
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 
éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 
corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 
motivo de su negativa. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación 
de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo 
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011) 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 
de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los 
derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten 
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la 
esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 
 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 
elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 
y tribunales del orden común. 
 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los 
tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del Artículo 73 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso 
alguno; 
 
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
 
V. De aquellas en que la Federación fuese parte; 
 
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el Artículo 105, mismas que serán del 
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y 
 
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, 
actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- La Federación y una entidad federativa; 
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b).- La Federación y un municipio; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- Una entidad federativa y otra; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
g).- Dos municipios de diversos Estados; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
i).- Un Estado y uno de sus Municipios; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
j).- Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
k).- Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de 
la Unión o el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de 
los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas 
por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta 
Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
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II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la 
esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 
 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 
elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 
y tribunales del orden común. 
 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los 
tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del Artículo 73 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso 
alguno; 
 
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
 
V. De aquellas en que la Federación fuese parte; 
 
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el Artículo 105, mismas que serán del 
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y 
 
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, 
actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- La Federación y una entidad federativa; 
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b).- La Federación y un municipio; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- Una entidad federativa y otra; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
g).- Dos municipios de diversos Estados; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
i).- Un Estado y uno de sus Municipios; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
j).- Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
k).- Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de 
la Unión o el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de 
los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas 
por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta 
Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
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II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la 
esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 
 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 
elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 
y tribunales del orden común. 
 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los 
tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del Artículo 73 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso 
alguno; 
 
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
 
V. De aquellas en que la Federación fuese parte; 
 
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el Artículo 105, mismas que serán del 
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y 
 
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, 
actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- La Federación y una entidad federativa; 
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b).- La Federación y un municipio; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- Una entidad federativa y otra; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
g).- Dos municipios de diversos Estados; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
i).- Un Estado y uno de sus Municipios; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
j).- Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
k).- Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de 
la Unión o el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de 
los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas 
por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta 
Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
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II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la 
esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE ARTÍCULO 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA CONSTITUCIÓN. 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 104.- Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 
 
II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y 
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A 
elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces 
y tribunales del orden común. 
 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los 
tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del Artículo 73 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las 
resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso 
alguno; 
 
IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
 
V. De aquellas en que la Federación fuese parte; 
 
VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el Artículo 105, mismas que serán del 
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y 
 
VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, 
actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- La Federación y una entidad federativa; 
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b).- La Federación y un municipio; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- Una entidad federativa y otra; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
f).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
g).- Dos municipios de diversos Estados; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
h).- Dos Poderes de una misma entidad federativa; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
i).- Un Estado y uno de sus Municipios; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
j).- Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México; 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
k).- Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
l).- Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de 
la Unión o el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de 
los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas 
por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y 
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos. 
 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente 
respecto de las partes en la controversia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta 
Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
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Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma, por: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
h) El organismo garante que establece el Artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de 
carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o 
el Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer 
de los recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 
 
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la 
fracción XVI del Artículo 107 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir 
las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, 
entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 107.- Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que 
lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma, por: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
h) El organismo garante que establece el Artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de 
carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o 
el Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer 
de los recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 
 
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la 
fracción XVI del Artículo 107 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir 
las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, 
entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 107.- Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que 
lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma, por: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
h) El organismo garante que establece el Artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de 
carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o 
el Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer 
de los recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 
 
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la 
fracción XVI del Artículo 107 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir 
las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, 
entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 107.- Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que 
lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la fecha de publicación de la norma, por: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las 
entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 
 
e).- (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con 
registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes 
electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las 
entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
h) El organismo garante que establece el Artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de 
carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública 
y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 22 DE AGOSTO DE 1996) 
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fundamentales. 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
III.- De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Apelación o del 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del Gobierno, así como de la o 
el Fiscal General de la República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer 
de los recursos de apelación en contra de sentencias de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos 
procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 
 
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este Artículo 
se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la 
fracción XVI del Artículo 107 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 106.- Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir 
las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, 
entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
Art. 107.- Las controversias de que habla el Artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que 
lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre 
el que verse la demanda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
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Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días 
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la 
declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 
 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos 
agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales 
o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen 
actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el 
consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea 
General o el segundo emane de ésta; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE DE 1967) 
III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 
quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y 
la fracción V de este Artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las 
violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia 
de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 
 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos 
en que deberá promoverse. 
 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos. 
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Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la 
ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos 
de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza 
penal promovidos por el sentenciado; 
 
b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
 
c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, 
con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece 
para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 
 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se 
promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 
siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos 
federales, del orden común o militares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables 
por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal 
o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden 
común. 
 
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al 
juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades 
federativas; 
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Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días 
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la 
declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 
 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos 
agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales 
o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen 
actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el 
consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea 
General o el segundo emane de ésta; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE DE 1967) 
III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 
quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y 
la fracción V de este Artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las 
violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia 
de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 
 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos 
en que deberá promoverse. 
 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos. 
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Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la 
ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos 
de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza 
penal promovidos por el sentenciado; 
 
b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
 
c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, 
con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece 
para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 
 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se 
promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 
siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos 
federales, del orden común o militares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables 
por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal 
o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden 
común. 
 
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al 
juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades 
federativas; 
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Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días 
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la 
declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 
 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos 
agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales 
o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen 
actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el 
consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea 
General o el segundo emane de ésta; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE DE 1967) 
III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 
quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y 
la fracción V de este Artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las 
violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia 
de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 
 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos 
en que deberá promoverse. 
 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos. 
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Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la 
ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos 
de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza 
penal promovidos por el sentenciado; 
 
b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
 
c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, 
con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece 
para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 
 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se 
promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 
siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos 
federales, del orden común o militares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables 
por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal 
o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden 
común. 
 
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al 
juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades 
federativas; 
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Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días 
naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la 
declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 
 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos 
mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos 
agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales 
o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen 
actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el 
consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea 
General o el segundo emane de ésta; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 25 DE OCTUBRE DE 1967) 
III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 
procederá en los casos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 
quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y 
la fracción V de este Artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las 
violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia 
de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las 
violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia 
de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 
 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto 
reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos 
en que deberá promoverse. 
 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se 
establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de 
los recursos. 
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Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer 
las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la 
ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos 
de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza 
penal promovidos por el sentenciado; 
 
b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de 
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
 
c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan 
de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio 
o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, 
con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece 
para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo 
considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 
 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de 
fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se 
promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos 
siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos 
federales, del orden común o militares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables 
por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) 
c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal 
o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden 
común. 
 
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera 
de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al 
juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades 
federativas; 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento 
y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que 
afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre 
el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande 
pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 
pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del Artículo 103 de esta 
Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que 
resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de 
un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un 
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se 
limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En 
contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; 
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(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 
 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere 
ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía 
para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XI.- La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o 
los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales 
de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XII.- La violación de las garantías de los Artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante 
el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación 
que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los 
términos prescritos por la fracción VIII. 
 
Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los 
casos y términos que la misma ley establezca. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios 
contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos 
que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno 
podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el 
criterio que debe prevalecer como precedente. 
 
Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. 
 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en 
los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 
asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento 
y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que 
afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre 
el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande 
pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 
pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del Artículo 103 de esta 
Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que 
resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de 
un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un 
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se 
limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En 
contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; 
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(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 
 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere 
ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía 
para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XI.- La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o 
los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales 
de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XII.- La violación de las garantías de los Artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante 
el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación 
que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los 
términos prescritos por la fracción VIII. 
 
Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los 
casos y términos que la misma ley establezca. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios 
contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos 
que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno 
podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el 
criterio que debe prevalecer como precedente. 
 
Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. 
 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en 
los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 
asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento 
y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que 
afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre 
el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande 
pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 
pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del Artículo 103 de esta 
Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que 
resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de 
un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un 
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se 
limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En 
contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; 
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(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 
 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere 
ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía 
para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XI.- La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o 
los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales 
de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XII.- La violación de las garantías de los Artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante 
el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación 
que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los 
términos prescritos por la fracción VIII. 
 
Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los 
casos y términos que la misma ley establezca. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios 
contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos 
que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno 
podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el 
criterio que debe prevalecer como precedente. 
 
Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. 
 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en 
los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 
asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
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(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento 
y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que 
afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre 
el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al 
informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande 
pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, 
pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas 
directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de 
constitucionalidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del Artículo 103 de esta 
Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, 
podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados 
de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que 
resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de 
un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un 
interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se 
limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En 
contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; 
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(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 
 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante 
garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere 
ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía 
para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a 
pagar los daños y perjuicios consiguientes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XI.- La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 
sobre la suspensión. En los demás casos, la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o 
los Tribunales Colegiados de Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales 
de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XII.- La violación de las garantías de los Artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante 
el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Apelación 
que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los 
términos prescritos por la fracción VIII. 
 
Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los 
casos y términos que la misma ley establezca. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios 
contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos 
que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno 
podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el 
criterio que debe prevalecer como precedente. 
 
Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios contradictorios al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá prevalecer. 
 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios en 
los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
Circuito y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los 
asuntos que las motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, 
conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
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Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los 
Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción; 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto 
designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de 
procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que 
podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo 
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable 
y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior 
jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran 
incumplido la ejecutoria. 
 
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo 
al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso o decretado 
de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución 
de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso o cuando por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso 
restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la 
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano 
jurisdiccional. 
 
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la 
protección constitucional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 
admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 
 
XVIII.- (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DEROGACIÓN, D.O.F. 6 
DE JUNIO DE 2011) 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
TÍTULO CUARTO 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que 
podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 
de este Artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de 
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determine la ley. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los 
Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción; 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto 
designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de 
procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que 
podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo 
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable 
y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior 
jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran 
incumplido la ejecutoria. 
 
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo 
al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso o decretado 
de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución 
de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso o cuando por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso 
restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la 
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano 
jurisdiccional. 
 
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la 
protección constitucional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 
admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 
 
XVIII.- (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DEROGACIÓN, D.O.F. 6 
DE JUNIO DE 2011) 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
TÍTULO CUARTO 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que 
podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 
de este Artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de 
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determine la ley. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los 
Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción; 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto 
designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de 
procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que 
podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo 
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable 
y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior 
jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran 
incumplido la ejecutoria. 
 
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo 
al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso o decretado 
de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución 
de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso o cuando por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso 
restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la 
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano 
jurisdiccional. 
 
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la 
protección constitucional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 
admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 
 
XVIII.- (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DEROGACIÓN, D.O.F. 6 
DE JUNIO DE 2011) 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
TÍTULO CUARTO 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que 
podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 
de este Artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de 
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determine la ley. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los 
Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia 
y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 
en que hubiese ocurrido la contradicción; 
 
XIV.- (DEROGADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
 
(REFORMADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto 
designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de 
procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVI.- Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 
justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que 
podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo 
sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable 
y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior 
jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran 
incumplido la ejecutoria. 
 
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo 
al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021) 
El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso o decretado 
de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución 
de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el 
quejoso o cuando por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso 
restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la 
ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el 
juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano 
jurisdiccional. 
 
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la 
protección constitucional; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) 
XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 
admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 
 
XVIII.- (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) (REPUBLICADA DEROGACIÓN, D.O.F. 6 
DE JUNIO DE 2011) 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
TÍTULO CUARTO 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON 
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que 
podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 
de este Artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de 
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables 
por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determine la ley. 
 
[* DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL TRANSITORIO ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016, A PARTIR 
DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO, TODAS LAS REFERENCIAS QUE EN ESTA 
CONSTITUCIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SE HAGAN AL "DISTRITO FEDERAL", 
DEBERÁN ENTENDERSE HECHAS A LA "CIUDAD DE MÉXICO".] 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, 
según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el Artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la 
ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, 
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las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que 
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos 
la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los 
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u 
omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de 
la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto 
de las conductas a las que se refiere el presente Artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones 
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los Artículos 20, 
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, 
según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el Artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la 
ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, 
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las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que 
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos 
la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los 
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u 
omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de 
la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto 
de las conductas a las que se refiere el presente Artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones 
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los Artículos 20, 
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, 
según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el Artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la 
ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, 
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las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que 
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos 
la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los 
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u 
omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de 
la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto 
de las conductas a las que se refiere el presente Artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones 
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los Artículos 20, 
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, 
según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el Artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la 
ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, 
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las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que 
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos 
la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los 
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u 
omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de 
la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto 
de las conductas a las que se refiere el presente Artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones 
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los Artículos 20, 
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 
leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces 
de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
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sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a 
las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá 
a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado 
el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes 
en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 
la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha 
o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este Artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será 
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para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del Artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el Artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 
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sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a 
las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá 
a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado 
el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes 
en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 
la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha 
o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este Artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será 
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para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del Artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el Artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 
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sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a 
las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá 
a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado 
el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes 
en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 
la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha 
o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este Artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será 
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para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del Artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el Artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 
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sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a 
las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá 
a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta 
del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado 
el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes 
en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 
la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha 
o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021) 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 
Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo 
procedimiento establecido en este Artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será 
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para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus 
atribuciones procedan como corresponda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado 
podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante 
el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños o perjuicios causados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del Artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el Artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Art. 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el Artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité 
de Participación Ciudadana; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 
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III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas. 
 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a 
las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes 
se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 111. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo 
109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a 
siete años. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 

TITULO QUINTO 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que 
a su juicio convengan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
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III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas. 
 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a 
las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes 
se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 111. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo 
109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a 
siete años. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 

TITULO QUINTO 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que 
a su juicio convengan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
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III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas. 
 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a 
las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes 
se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 111. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo 
109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a 
siete años. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que 
a su juicio convengan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
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III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas. 
 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a 
las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes 
se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 111. 
 
* EN RELACIÓN A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIOS 
SEGUNDO Y QUINTO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del Artículo 
109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a 
siete años. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 

TITULO QUINTO 
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION Y DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

119	
	

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2019) 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, 
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que 
a su juicio convengan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por 
el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad 
establecidos para los regidores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este Artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 116 de esta 
Constitución; 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
b).- Alumbrado público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
e).- Panteones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
f).- Rastro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
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h).- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este Artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 116 de esta 
Constitución; 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
b).- Alumbrado público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
e).- Panteones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
f).- Rastro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
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h).- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este Artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 116 de esta 
Constitución; 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
b).- Alumbrado público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
e).- Panteones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
f).- Rastro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
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h).- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este Artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 116 de esta 
Constitución; 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
b).- Alumbrado público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
e).- Panteones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
f).- Rastro. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
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h).- Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 
 
c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
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de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los 
bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos 
del inciso i) de esta fracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad 
y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
I.- Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. 
 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 
 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 
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de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los 
bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos 
del inciso i) de esta fracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad 
y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
I.- Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. 
 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 
 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 
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de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los 
bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos 
del inciso i) de esta fracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad 
y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
I.- Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. 
 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 
 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 
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de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a 
lo dispuesto en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como 
los planes en materia de movilidad y seguridad vial; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de esta 
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los 
bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos 
del inciso i) de esta fracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
VI.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad 
y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 
en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
VIII.- Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 
 
IX.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
X.- (DEROGADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987) 
Art. 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
I.- Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. 
 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, 
provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 
 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta 
absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las 
faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo. 
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(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, 
recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 
tendrán carácter público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
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El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 
de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 
 
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados 
por las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas 
que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes 
de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 
electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, 
recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 
tendrán carácter público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
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El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 
de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 
 
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados 
por las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas 
que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes 
de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 
electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, 
recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 
tendrán carácter público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
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El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 
de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 
 
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados 
por las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas 
que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes 
de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 
electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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(REFORMADO, D.O.F. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008) 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 
partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el Artículo 127 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, 
recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización 
tendrán carácter público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 2008) 
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El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 30 
de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 
suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE AGOSTO DE 2012) 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 
 
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas. 
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de 
los Estados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados 
por las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas 
que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes 
de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada 
comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 
electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 
 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva 
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de este Artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público 
en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé 
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley. 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del Artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el Artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del Artículo 41 de esta Constitución; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 
sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión 
en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 
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b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 
 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva 
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de este Artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público 
en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé 
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley. 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del Artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el Artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del Artículo 41 de esta Constitución; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 
sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión 
en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 
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b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 
 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva 
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de este Artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público 
en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé 
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley. 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del Artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el Artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del Artículo 41 de esta Constitución; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 
sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión 
en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 

134

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

126	
	

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con 
derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. 
 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva 
de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de este Artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público 
en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, 
ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fé 
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por 
la ley. 
 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del Artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine 
la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 
Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan 
reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 
excepción de lo dispuesto en el Artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos 
en los términos que expresamente señalen; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del 
mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro 
y el destino de sus bienes y remanentes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de 
sus militantes y simpatizantes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la base III del Artículo 41 de esta Constitución; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 
como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de 
sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se 
elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas electorales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos 
independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión 
en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los 
supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
totales o parciales de votación; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 
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(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 
elecciones federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que 
por ellos deban imponerse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 
candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 
en los términos del Artículo 35 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, 
sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos; 
 
VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII.- Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el Artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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IX.- Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 
 
II.- (DEROGADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
 
III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
 
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía. 
 
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues 
(sic) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que 
esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 
semejantes de distinta procedencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE ABRIL DE 1981) 
VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 
con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para 
otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases 
que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cubrir gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán 
autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley 
general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más 

136

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

128	
	

 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 
elecciones federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que 
por ellos deban imponerse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 
candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 
en los términos del Artículo 35 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, 
sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos; 
 
VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII.- Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el Artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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IX.- Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 
 
II.- (DEROGADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
 
III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
 
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía. 
 
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues 
(sic) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que 
esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 
semejantes de distinta procedencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE ABRIL DE 1981) 
VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 
con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para 
otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases 
que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cubrir gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán 
autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley 
general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más 
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(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 
elecciones federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que 
por ellos deban imponerse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 
candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 
en los términos del Artículo 35 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, 
sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos; 
 
VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII.- Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el Artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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IX.- Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 
 
II.- (DEROGADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
 
III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
 
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía. 
 
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues 
(sic) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que 
esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 
semejantes de distinta procedencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE ABRIL DE 1981) 
VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 
con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para 
otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases 
que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cubrir gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán 
autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley 
general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más 
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(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las 
elecciones federales; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que 
por ellos deban imponerse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) 
p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 
candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, 
en los términos del Artículo 35 de esta Constitución. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015) 
V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los 
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, 
sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos; 
 
VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios 
públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII.- Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 
imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el Artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de 
la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
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IX.- Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 
realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Art. 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 
 
II.- (DEROGADA, D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
 
III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
 
IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
 
V.- Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 
 
VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o 
exija documentación que acompañe la mercancía. 
 
VII.- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues 
(sic) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que 
esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 
semejantes de distinta procedencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE ABRIL DE 1981) 
VIII.- Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 
con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para 
otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases 
que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta 
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos 
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cubrir gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán 
autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos 
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el 
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015) 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley 
general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más 
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tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes 
encaminadas a combatir el alcoholismo. 
 
Art. 118.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 
I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones. 
 
II.- Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 
peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente 
de la República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 119.- Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra 
toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno (sic) interior, les 
prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o 
por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así 
como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con 
intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios 
de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las 
autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del 
juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta 
días naturales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 120.- Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a 
publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 121.- En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
I.- Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, 
no podrán ser obligatorias fuera de él. 
 
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales 
o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. 
 
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando 
la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a 
sus leyes, serán respetados en las otras. 
 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
TERCERO, CUARTO Y SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 122.- La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y 
la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por 
un periodo de tres años. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
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tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes 
encaminadas a combatir el alcoholismo. 
 
Art. 118.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 
I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones. 
 
II.- Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 
peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente 
de la República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 119.- Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra 
toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno (sic) interior, les 
prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o 
por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así 
como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con 
intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios 
de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las 
autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del 
juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta 
días naturales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 120.- Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a 
publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 121.- En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
I.- Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, 
no podrán ser obligatorias fuera de él. 
 
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales 
o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. 
 
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando 
la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a 
sus leyes, serán respetados en las otras. 
 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
TERCERO, CUARTO Y SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 122.- La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y 
la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por 
un periodo de tres años. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
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tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes 
encaminadas a combatir el alcoholismo. 
 
Art. 118.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 
I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones. 
 
II.- Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 
peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente 
de la República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 119.- Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra 
toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno (sic) interior, les 
prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o 
por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así 
como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con 
intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios 
de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las 
autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del 
juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta 
días naturales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 120.- Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a 
publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 121.- En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
I.- Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, 
no podrán ser obligatorias fuera de él. 
 
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales 
o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. 
 
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando 
la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a 
sus leyes, serán respetados en las otras. 
 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
TERCERO, CUARTO Y SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 122.- La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y 
la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por 
un periodo de tres años. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
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tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 24 DE OCTUBRE DE 1942) 
IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes 
encaminadas a combatir el alcoholismo. 
 
Art. 118.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 
I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones. 
 
II.- Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.- Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 
peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente 
de la República. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 119.- Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra 
toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno (sic) interior, les 
prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o 
por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así 
como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con 
intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios 
de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las 
autoridades locales podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993) 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del 
juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta 
días naturales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 120.- Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a 
publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 121.- En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 
procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, 
sujetándose a las bases siguientes: 
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(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
I.- Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, 
no podrán ser obligatorias fuera de él. 
 
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales 
o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. 
 
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando 
la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 
otras. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a 
sus leyes, serán respetados en las otras. 
 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
TERCERO, CUARTO Y SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 122.- La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
la presente Constitución y a las bases siguientes: 
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y 
la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 1o. de esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes 
deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por 
un periodo de tres años. 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
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Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura 
podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los 
grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representación, 
a la Presidencia de los mismos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad 
de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 
público. 
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la 
revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las 
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leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización 
de quienes integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir 
como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México 
el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad 
de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 
 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. 
 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al 
señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el 
Artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación 
de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de 
la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
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Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura 
podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los 
grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representación, 
a la Presidencia de los mismos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad 
de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 
público. 
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la 
revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las 
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leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización 
de quienes integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir 
como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México 
el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad 
de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 
 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. 
 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al 
señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el 
Artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación 
de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de 
la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
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Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura 
podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los 
grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representación, 
a la Presidencia de los mismos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad 
de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 
público. 
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la 
revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las 
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leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización 
de quienes integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir 
como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México 
el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad 
de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 
 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. 
 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al 
señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el 
Artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación 
de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de 
la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
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Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la Legislatura 
podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos los 
grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representación, 
a la Presidencia de los mismos. 
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad 
de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen 
a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados 
presentes. 
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se 
desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 
público. 
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno y los 
requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019) 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para la 
revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 
 
IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las 
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leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización 
de quienes integren el poder Judicial. 
 
Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir 
como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del Artículo 95 de esta Constitución. 
No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México 
el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad 
de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 
 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. 
 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al 
señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el 
Artículo 127 de esta Constitución. 
 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar 
el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación 
de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de 
la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los 
de su objeto público. 
 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 
serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 
por ciento por el Segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 
sesenta por ciento de los concejales. 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar 
el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el Artículo 127 de esta 
Constitución. 
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 
correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les 
correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
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VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 
 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y 
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en 
su caso, recursos contra sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de 
la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 
 
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus 
magistrados. 
 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
 
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia 
electoral establece la fracción IV del Artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales 
correspondientes. 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad 
de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que 
expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias. 
 
B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que 
expresamente les confiere esta Constitución. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este Artículo, las 
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los 
poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las 
condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la 
Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 
por ciento por el Segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 
sesenta por ciento de los concejales. 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar 
el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el Artículo 127 de esta 
Constitución. 
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 
correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les 
correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
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VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 
 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y 
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en 
su caso, recursos contra sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de 
la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 
 
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus 
magistrados. 
 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
 
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia 
electoral establece la fracción IV del Artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales 
correspondientes. 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad 
de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que 
expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias. 
 
B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que 
expresamente les confiere esta Constitución. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este Artículo, las 
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los 
poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las 
condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la 
Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 
por ciento por el Segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 
sesenta por ciento de los concejales. 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar 
el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el Artículo 127 de esta 
Constitución. 
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 
correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les 
correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
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VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 
 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y 
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en 
su caso, recursos contra sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de 
la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 
 
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus 
magistrados. 
 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
 
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia 
electoral establece la fracción IV del Artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales 
correspondientes. 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad 
de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que 
expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias. 
 
B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que 
expresamente les confiere esta Constitución. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este Artículo, las 
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los 
poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las 
condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la 
Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 
aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 
supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 
 
a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes 
de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas 
en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de 
la Ciudad de México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de 
quince. Los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 
por ciento por el Segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 
sesenta por ciento de los concejales. 
 
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva para el 
mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones. 
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a 
los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, 
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México 
para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 
de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 
 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar 
el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el Artículo 127 de esta 
Constitución. 
 
d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 
correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 
demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les 
correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 
 
e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente 
obligaciones o empréstitos. 
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
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VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 
 
VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y 
funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en 
su caso, recursos contra sus resoluciones. 
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 
local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de 
la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 
 
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus 
magistrados. 
 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
 
IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia 
electoral establece la fracción IV del Artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales 
correspondientes. 
 
X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad 
de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
 
XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que 
expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias. 
 
B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que 
expresamente les confiere esta Constitución. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 
sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este Artículo, las 
condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los 
poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de Capital 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las 
condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la 
Unión. 
 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México 
y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública. 
 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión 
en los términos de esta Base. 
 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo 
la jurisdicción de los poderes federales. 
 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 
Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para 
la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 
acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos 
metropolitanos; y 
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de 
servicios públicos. 
 
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la 
Ciudad de México. 
 
 

TITULO SEXTO. 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
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(ADICIONADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 
noche, de los menores de dieciséis años. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
III.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada 
de conformidad con las siguientes normas: 
 
a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México 
y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública. 
 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión 
en los términos de esta Base. 
 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo 
la jurisdicción de los poderes federales. 
 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 
Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para 
la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 
acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos 
metropolitanos; y 
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de 
servicios públicos. 
 
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la 
Ciudad de México. 
 
 

TITULO SEXTO. 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
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(ADICIONADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 
noche, de los menores de dieciséis años. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
III.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada 
de conformidad con las siguientes normas: 
 
a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México 
y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública. 
 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión 
en los términos de esta Base. 
 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo 
la jurisdicción de los poderes federales. 
 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 
Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para 
la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 
acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos 
metropolitanos; y 
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de 
servicios públicos. 
 
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la 
Ciudad de México. 
 
 

TITULO SEXTO. 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

137	
	

(ADICIONADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 
noche, de los menores de dieciséis años. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
III.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada 
de conformidad con las siguientes normas: 
 
a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 
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Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México 
y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando 
directo de la fuerza pública. 
 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se 
refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión 
en los términos de esta Base. 
 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo 
la jurisdicción de los poderes federales. 
 
C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 
Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020) 
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para 
la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá 
acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 
 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y 
funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos 
metropolitanos; y 
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de 
servicios públicos. 
 
D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la 
Ciudad de México. 
 
 

TITULO SEXTO. 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

137	
	

(ADICIONADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I.- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
II.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la 
noche, de los menores de dieciséis años. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2014) 
III.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
 
IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ENERO DE 2016) 
VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de 
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
VII.- Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
 
VIII.- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada 
de conformidad con las siguientes normas: 
 
a).- Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del 
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; 
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b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 
 
c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen; 
 
d).- La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 
durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 
 
e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 
 
f).- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir 
en la dirección o administración de las empresas. 
 
X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 
como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 
según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad tales habitaciones. 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme 
a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (sic) 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 
y de casas de juego de azar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 
obligación. 
 
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 
ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya 
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 
Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 
 
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales 
laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 
o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales 
laborales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de 
los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos 
integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 94, 97, 116 fracción III, y 
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b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 
 
c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen; 
 
d).- La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 
durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 
 
e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 
 
f).- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir 
en la dirección o administración de las empresas. 
 
X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 
como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 
según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad tales habitaciones. 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme 
a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (sic) 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 
y de casas de juego de azar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 
obligación. 
 
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 
ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya 
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 
Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 
 
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales 
laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 
o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales 
laborales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de 
los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos 
integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 94, 97, 116 fracción III, y 
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b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 
 
c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen; 
 
d).- La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 
durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 
 
e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 
 
f).- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir 
en la dirección o administración de las empresas. 
 
X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 
como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 
según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad tales habitaciones. 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme 
a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (sic) 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 
y de casas de juego de azar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 
obligación. 
 
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 
ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya 
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 
Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 
 
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales 
laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 
o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales 
laborales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de 
los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos 
integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 94, 97, 116 fracción III, y 
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b).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 
 
c).- La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e 
investigaciones que los justifiquen; 
 
d).- La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 
durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades 
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; 
 
e).- Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 
 
f).- El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir 
en la dirección o administración de las empresas. 
 
X.- El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se 
pretenda substituir la moneda. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XI.- Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 
como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún 
caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 
menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 14 DE FEBRERO DE 1972) 
XII.- Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 
según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad tales habitaciones. 
 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme 
a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 
 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (sic) 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 
y de casas de juego de azar. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los 
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 
obligación. 
 
XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 
ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya 
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso 
de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XV.- El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los 
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la 
vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 
Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 
 
XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 
 
XVII.- Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los 
paros. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XVIII.- Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios 
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales 
laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como 
ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 
o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y 
servicios que dependan del Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar 
que se cuenta con la representación de los trabajadores. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XIX.- Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender 
el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales 
laborales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de 
los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos 
integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 94, 97, 116 fracción III, y 
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122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad 
y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros 
de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos 
centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
 
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se 
regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido 
político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por 
períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los 
términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
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de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición 
no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley 
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento (sic) o tolerancia de él. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXII Bis.- Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 
otros, los siguientes principios: 
 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo 
de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La 
ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, 
y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra. 
 
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un mes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 
oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 
 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 
condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 
 
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
 
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato: 
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122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad 
y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros 
de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos 
centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
 
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se 
regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido 
político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por 
períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los 
términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
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de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición 
no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley 
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento (sic) o tolerancia de él. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXII Bis.- Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 
otros, los siguientes principios: 
 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo 
de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La 
ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, 
y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra. 
 
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un mes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 
oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 
 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 
condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 
 
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
 
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato: 
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122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad 
y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros 
de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos 
centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
 
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se 
regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido 
político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por 
períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los 
términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
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de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición 
no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley 
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento (sic) o tolerancia de él. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXII Bis.- Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 
otros, los siguientes principios: 
 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo 
de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La 
ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, 
y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra. 
 
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un mes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 
oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 
 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 
condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 
 
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
 
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato: 
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122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad 
y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros 
de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos 
centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo 
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se 
realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 
convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al 
organismo descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos colectivos de 
trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. 
 
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se 
regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido 
político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años 
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por 
períodos de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto 
será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los 
términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se 
dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe 
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de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición 
no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE NOVIEMBRE DE 1962) 
XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 
asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 
trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley 
determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador 
con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono 
o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento (sic) o tolerancia de él. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
XXII Bis.- Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 
negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre 
otros, los siguientes principios: 
 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo 
de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La 
ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de 
dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar 
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, 
y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de 
quiebra. 
 
XXIV.- De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, 
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 
excedente del sueldo del trabajador en un mes. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXV.- El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 
oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 
 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 
condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. 
 
XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá 
ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
 
XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato: 
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a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
 
c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
 
d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 
del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
 
e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 
 
f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 
 
h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
 
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los 
trabajadores en plazos determinados. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
a) Ramas industriales y servicios: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
1.- Textil; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
2.- Eléctrica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
3.- Cinematográfica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
4.- Hulera; 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
5.- Azucarera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
6.- Minera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la 
fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminados de los mismos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
8.- De hidrocarburos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
9.- Petroquímica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
10.- Cementera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
11.- Calera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
14.- De celulosa y papel; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
15.- De aceites y grasas vegetales; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, 
enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
18.- Ferrocarrilera; 
(F. DE E., D.O.F. 13 DE ENERO DE 1978) 
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de madera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 
envases de vidrio; y 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
22.- Servicios de banca y crédito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
b) Empresas: 
 
1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
 
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean 
conexas; y 
 
3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, 
en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 
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a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
 
c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
 
d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 
del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
 
e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 
 
f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 
 
h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
 
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los 
trabajadores en plazos determinados. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
a) Ramas industriales y servicios: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
1.- Textil; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
2.- Eléctrica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
3.- Cinematográfica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
4.- Hulera; 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
5.- Azucarera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
6.- Minera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la 
fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminados de los mismos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
8.- De hidrocarburos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
9.- Petroquímica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
10.- Cementera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
11.- Calera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
14.- De celulosa y papel; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
15.- De aceites y grasas vegetales; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, 
enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
18.- Ferrocarrilera; 
(F. DE E., D.O.F. 13 DE ENERO DE 1978) 
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de madera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 
envases de vidrio; y 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
22.- Servicios de banca y crédito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
b) Empresas: 
 
1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
 
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean 
conexas; y 
 
3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, 
en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 
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a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
 
c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
 
d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 
del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
 
e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 
 
f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 
 
h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
 
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los 
trabajadores en plazos determinados. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
a) Ramas industriales y servicios: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
1.- Textil; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
2.- Eléctrica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
3.- Cinematográfica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
4.- Hulera; 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
5.- Azucarera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
6.- Minera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la 
fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminados de los mismos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
8.- De hidrocarburos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
9.- Petroquímica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
10.- Cementera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
11.- Calera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
14.- De celulosa y papel; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
15.- De aceites y grasas vegetales; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, 
enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
18.- Ferrocarrilera; 
(F. DE E., D.O.F. 13 DE ENERO DE 1978) 
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de madera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 
envases de vidrio; y 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
22.- Servicios de banca y crédito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
b) Empresas: 
 
1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
 
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean 
conexas; y 
 
3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, 
en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 
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a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. 
 
c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 
 
d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago 
del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
 
e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los Artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 
 
f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 
 
h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 
 
XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a 
título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
 
XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los 
trabajadores en plazos determinados. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 
federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades 
federales en los asuntos relativos a: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
a) Ramas industriales y servicios: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
1.- Textil; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
2.- Eléctrica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
3.- Cinematográfica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
4.- Hulera; 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
5.- Azucarera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
6.- Minera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la 
fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas 
y los productos laminados de los mismos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
8.- De hidrocarburos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
9.- Petroquímica; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
10.- Cementera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
11.- Calera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
12.- Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
13.- Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
14.- De celulosa y papel; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
15.- De aceites y grasas vegetales; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
16.- Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, 
enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
17.- Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
18.- Ferrocarrilera; 
(F. DE E., D.O.F. 13 DE ENERO DE 1978) 
19.- Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o 
aglutinados de madera; 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
20.- Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 
envases de vidrio; y 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
21.- Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE JUNIO DE 1990) 
22.- Servicios de banca y crédito. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 1978) 
b) Empresas: 
 
1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 
 
2.- Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean 
conexas; y 
 
3.- Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, 
en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
c) Materias: 
 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados; 
 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a 
dos o más entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 
en los términos de la ley correspondiente. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración 
fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 
goce de salario íntegro; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las 
entidades federativas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos 
previstos en las leyes; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos 
y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI (SIC).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. 
 
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a 
la indemnización de ley; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen 
de manera general y sistemática los derechos que este Artículo les consagra; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
 
b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes 
de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
 
d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos 
y en la proporción que determine la ley. 
 
e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 1972) 
f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme 
a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, 
establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
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(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
c) Materias: 
 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados; 
 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a 
dos o más entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 
en los términos de la ley correspondiente. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración 
fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 
goce de salario íntegro; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las 
entidades federativas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos 
previstos en las leyes; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos 
y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI (SIC).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. 
 
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a 
la indemnización de ley; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen 
de manera general y sistemática los derechos que este Artículo les consagra; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
 
b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes 
de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
 
d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos 
y en la proporción que determine la ley. 
 
e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 1972) 
f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme 
a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, 
establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
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(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
c) Materias: 
 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados; 
 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a 
dos o más entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 
en los términos de la ley correspondiente. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración 
fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 
goce de salario íntegro; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las 
entidades federativas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos 
previstos en las leyes; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos 
y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI (SIC).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. 
 
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a 
la indemnización de ley; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen 
de manera general y sistemática los derechos que este Artículo les consagra; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
 
b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes 
de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
 
d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos 
y en la proporción que determine la ley. 
 
e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 1972) 
f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme 
a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, 
establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
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(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
c) Materias: 
 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados; 
 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a 
dos o más entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, 
en los términos de la ley correspondiente. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE FEBRERO DE 2017) 
[* EN RELACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
SEXTO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
I.- La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración 
fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias ni de tres veces consecutivas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
II.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 
goce de salario íntegro; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
III.- Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV.- Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el Artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las 
entidades federativas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
V.- A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VI.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos 
previstos en las leyes; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
VII.- La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos 
y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en 
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI (SIC).- Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley. 
 
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la 
indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a 
la indemnización de ley; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
X.- Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que 
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen 
de manera general y sistemática los derechos que este Artículo les consagra; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
 
b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974) 
c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes 
de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del 
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica 
y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
 
d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos 
y en la proporción que determine la ley. 
 
e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para 
beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 1972) 
f).- Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme 
a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, 
establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos 
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trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo 
de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados 
serán resueltos por esta última; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y 
a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en 
el presente Apartado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 
seguridad social. 
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TITULO SEPTIMO. 

PREVENCIONES GENERALES. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 125.- Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni 
uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el 
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 
 
Art. 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado 
por la ley posterior. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 127.- Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 
mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por 
la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
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trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo 
de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados 
serán resueltos por esta última; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y 
a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en 
el presente Apartado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 
seguridad social. 
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TITULO SEPTIMO. 

PREVENCIONES GENERALES. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 125.- Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni 
uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el 
nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 
 
Art. 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado 
por la ley posterior. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 127.- Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional 
a sus responsabilidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 
mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por 
la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
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trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo 
de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados 
serán resueltos por esta última; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y 
a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en 
el presente Apartado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 
seguridad social. 
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a sus responsabilidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
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correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 
mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por 
la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 

154

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

146	
	

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los 
cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XII.- Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1994) 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo 
de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados 
serán resueltos por esta última; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008) 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y 
a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 1993) 
XIII bis.- El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del 
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en 
el presente Apartado; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 5 DE DICIEMBRE DE 1960) 
XIV.- La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los 
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la 
seguridad social. 
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República en el presupuesto correspondiente. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
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la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
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formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente Artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 
que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este Artículo. 
 
Art. 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
 
Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente Artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas; 
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado 
de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 
de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del 
culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del 
país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

149	
	

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 
asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de 
las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 131.- Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, 
o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, 
por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de 
efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear 
otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, Artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, 
en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 
 
Art. 132.- Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más 
para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, 
será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
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formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente Artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 
que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este Artículo. 
 
Art. 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
 
Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente Artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas; 
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado 
de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 
de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del 
culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del 
país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 
asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de 
las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 131.- Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, 
o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, 
por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de 
efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear 
otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, Artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, 
en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 
 
Art. 132.- Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más 
para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, 
será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
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formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente Artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 
que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este Artículo. 
 
Art. 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
 
Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente Artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas; 
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado 
de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 
de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del 
culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del 
país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 
asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de 
las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 131.- Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, 
o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, 
por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de 
efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear 
otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, Artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, 
en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 
 
Art. 132.- Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más 
para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, 
será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 
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formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE AGOSTO DE 2009) 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente Artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas 
que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este Artículo. 
 
Art. 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
 
Art. 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de 
la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 
contenidas en el presente Artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas; 
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los 
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado 
de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra 
de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del 
culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del 
país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 
asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de 
las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 
 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 131.- Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, 
o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, 
por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de 
efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MARZO DE 1951) 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear 
otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 
productos, Artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, 
en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, 
someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 
 
Art. 132.- Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más 
para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, 
será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar 

157



                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

150	
	

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 26, Apartado C, 74, fracción 
VI y 79 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este Artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
 

 
TITULO OCTAVO. 

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 
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las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO Y REUBICADO ANTES DE LA PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO], 
D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
 

TITULO NOVENO. 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION. 

 
Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1o.- Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará 
guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas 
a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en 
vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare 
electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 
 
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al Artículo siguiente, no regirá la fracción V del 
Artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán 
impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la 
convocatoria respectiva. 
 
Art. 2o.- El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta 
Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que, hecho el cómputo de 
los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
Art. 3o.- El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, 
desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. 
de Diciembre de 1916. 
 
Art. 4o.- Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos 
años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, 
por mitad cada dos años. 
 
Art. 5o.- El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 
primero de junio. 
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que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 26, Apartado C, 74, fracción 
VI y 79 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este Artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
 

 
TITULO OCTAVO. 

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 
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las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO Y REUBICADO ANTES DE LA PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO], 
D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
 

TITULO NOVENO. 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION. 

 
Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1o.- Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará 
guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas 
a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en 
vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare 
electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 
 
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al Artículo siguiente, no regirá la fracción V del 
Artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán 
impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la 
convocatoria respectiva. 
 
Art. 2o.- El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta 
Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que, hecho el cómputo de 
los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
Art. 3o.- El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, 
desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. 
de Diciembre de 1916. 
 
Art. 4o.- Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos 
años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, 
por mitad cada dos años. 
 
Art. 5o.- El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 
primero de junio. 
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que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 26, Apartado C, 74, fracción 
VI y 79 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este Artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
 

 
TITULO OCTAVO. 

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 
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las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO Y REUBICADO ANTES DE LA PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO], 
D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
 

TITULO NOVENO. 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION. 

 
Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1o.- Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará 
guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas 
a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en 
vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare 
electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 
 
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al Artículo siguiente, no regirá la fracción V del 
Artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán 
impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la 
convocatoria respectiva. 
 
Art. 2o.- El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta 
Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que, hecho el cómputo de 
los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
Art. 3o.- El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, 
desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. 
de Diciembre de 1916. 
 
Art. 4o.- Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos 
años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, 
por mitad cada dos años. 
 
Art. 5o.- El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 
primero de junio. 
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que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los Artículos 26, Apartado C, 74, fracción 
VI y 79 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este Artículo y a 
las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 
 

 
TITULO OCTAVO. 

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

151	
	

las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO Y REUBICADO ANTES DE LA PARTE FINAL DEL PRIMER PÁRRAFO], 
D.O.F. 21 DE OCTUBRE DE 1966) 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
 

TITULO NOVENO. 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION. 

 
Art. 136.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se 
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que 
hubieren cooperado a ésta. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1o.- Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará 
guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas 
a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en 
vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare 
electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 
 
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al Artículo siguiente, no regirá la fracción V del 
Artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán 
impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la 
convocatoria respectiva. 
 
Art. 2o.- El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta 
Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que, hecho el cómputo de 
los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
Art. 3o.- El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, 
desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. 
de Diciembre de 1916. 
 
Art. 4o.- Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos 
años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, 
por mitad cada dos años. 
 
Art. 5o.- El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 
primero de junio. 
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En estas elecciones no regirá el Artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las 
Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer período de dos años que 
establece el Artículo 94. 
 
Art. 6o.- El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones que comenzará el 15 
de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones 
de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la ley 
Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito 
Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente 
los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión 
las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá 
también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito 
y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar 
posesión de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido 
nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. 
 
Art. 7o.- Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta Computadora 
del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación 
de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales 
correspondientes. 
 
Art. 8o.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren 
pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 
 
Art. 9o.- El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las 
elecciones para integrar los Poderes de la Unión. 
 
Art. 10o.- Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo de 
la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo 
empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados 
por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste. 
 
Art. 11o.- Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas 
agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor 
en toda la República. 
 
Art. 12o.- Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de 
éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o a la 
Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el Artículo 
27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán. 
 
Art. 13o.- Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan 
contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o 
intermediarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE JULIO DE 1921) 
Art. 14o.- Queda suprimida la Secretaría de Justicia. 
 
Art. 15.- Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de 
responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra 
el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista. 
 

                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

153	
	

Art. 16.- El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1o. 
de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren 
sido ya expedidas en el período extraordinario a que se refiere el Artículo 6o. transitorio, y dará 
preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y Artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y 
parte final del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 17.- Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica. 
Art. 18.- (DEROGADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
Art. 19.- (DEROGADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
 
(F. DE E., D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1917) 
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de 
mil novecientos diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco.- Primer 
Vice-Presidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.- Segundo 
Vice-Presidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.- 
Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes.- Diputado por el Territorio de la Baja 
California: Ignacio Roel.- Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. 
Rodríguez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente).- 
Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ramírez Villarreal.- Diputados por el Edo. de Chiapas: 
Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.- Diputado 
por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. Prieto.- Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. 
Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, 
Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román 
Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa (Suplente).- Diputados por el Edo. de Durango: 
Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto 
Terrones B., Jesús de la Torre.- Diputados por el Edo. de Guanajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. 
Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peñaflor, José Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario 
Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás 
Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos 
Ramírez Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, Fidel Guillén, Francisco Figueroa.- 
Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. González, Rafael 
Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, 
Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel 
Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Gaspar Bolaños B., Juan de Dios 
Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. Amado Aguirre, José I. Solórzano, 
Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, 
Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, Crnl. Sebastián Allende, Jr.- 
Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, Enrique O'Fárril, Guillermo 
Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hernández, Enrique A. 
Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí.- Diputados por el Edo. de Michoacán: José P. Ruíz, 
Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Salvador 
Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Alvarez, 
Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores.- 
Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar, José L. Gómez.- 
Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis Ilizaliturri, Crnl. 
Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente).- Diputados por el 
Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Celestino 
Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa.- Diputados por el Edo. 
de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David 
Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José Rivera, Crnl. 

160



                 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Última Reforma: 28 de mayo de 2021 
	

152	
	

En estas elecciones no regirá el Artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las 
Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer período de dos años que 
establece el Artículo 94. 
 
Art. 6o.- El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones que comenzará el 15 
de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones 
de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la ley 
Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito 
Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente 
los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión 
las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá 
también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito 
y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar 
posesión de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido 
nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. 
 
Art. 7o.- Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta Computadora 
del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación 
de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales 
correspondientes. 
 
Art. 8o.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren 
pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 
 
Art. 9o.- El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las 
elecciones para integrar los Poderes de la Unión. 
 
Art. 10o.- Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo de 
la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo 
empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados 
por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste. 
 
Art. 11o.- Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas 
agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor 
en toda la República. 
 
Art. 12o.- Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de 
éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o a la 
Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el Artículo 
27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán. 
 
Art. 13o.- Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan 
contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o 
intermediarios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 8 DE JULIO DE 1921) 
Art. 14o.- Queda suprimida la Secretaría de Justicia. 
 
Art. 15.- Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de 
responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra 
el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista. 
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Art. 16.- El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1o. 
de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren 
sido ya expedidas en el período extraordinario a que se refiere el Artículo 6o. transitorio, y dará 
preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y Artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y 
parte final del Artículo 111 de esta Constitución. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE ENERO DE 1992) 
Art. 17.- Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica. 
Art. 18.- (DEROGADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
Art. 19.- (DEROGADO, D.O.F. 6 DE ABRIL DE 1990) 
 
(F. DE E., D.O.F. 6 DE FEBRERO DE 1917) 
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de 
mil novecientos diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco.- Primer 
Vice-Presidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.- Segundo 
Vice-Presidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.- 
Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes.- Diputado por el Territorio de la Baja 
California: Ignacio Roel.- Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. 
Rodríguez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente).- 
Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ramírez Villarreal.- Diputados por el Edo. de Chiapas: 
Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.- Diputado 
por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. Prieto.- Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. 
Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, 
Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román 
Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa (Suplente).- Diputados por el Edo. de Durango: 
Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto 
Terrones B., Jesús de la Torre.- Diputados por el Edo. de Guanajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. 
Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peñaflor, José Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario 
Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás 
Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos 
Ramírez Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, Fidel Guillén, Francisco Figueroa.- 
Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. González, Rafael 
Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, 
Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel 
Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Gaspar Bolaños B., Juan de Dios 
Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. Amado Aguirre, José I. Solórzano, 
Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, 
Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, Crnl. Sebastián Allende, Jr.- 
Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, Enrique O'Fárril, Guillermo 
Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hernández, Enrique A. 
Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí.- Diputados por el Edo. de Michoacán: José P. Ruíz, 
Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Salvador 
Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Alvarez, 
Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores.- 
Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar, José L. Gómez.- 
Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis Ilizaliturri, Crnl. 
Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente).- Diputados por el 
Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Celestino 
Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa.- Diputados por el Edo. 
de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David 
Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José Rivera, Crnl. 
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Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinorín, 
Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, 
José VerásteguI.- Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía.- Diputados 
por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez Mendoza, 
Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).- Diputados 
por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés, 
Emiliano C. García.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados por 
el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes,- 
Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, 
Emiliano Próspero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor 
Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, 
Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, 
Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo 
Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos 
L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. 
Pereyra.- Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria 
A.- Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel 
Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando 
Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. 
de Coahuila.- Secretario: José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio 
Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por 
el Edo. de Guanajuato.- Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.- 
Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. 
Bórquez, Diputado por el Edo. de Sonora. 
 
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República 
para su debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA. - 
Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. - México. 
 
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos. 
Constitución y Reformas. - México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. - AGUIRRE 
BERLANGA. 
 
Al Ciudadano ... 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN MÁS RECIENTES: 
 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión 
deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. 
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Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a 
nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida 
de la confianza. 
 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud 
sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días 
siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será 
a los sesenta días de expedida la convocatoria. 
 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral 
en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 
 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la 
revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse 
durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 
federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en 
una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y 
la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma 
el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 
anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas 
y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 
de dichas normas. 
 
 
D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
 
D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020. 
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Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinorín, 
Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, 
José VerásteguI.- Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía.- Diputados 
por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez Mendoza, 
Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).- Diputados 
por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés, 
Emiliano C. García.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados por 
el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes,- 
Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, 
Emiliano Próspero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor 
Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, 
Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, 
Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo 
Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos 
L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. 
Pereyra.- Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria 
A.- Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel 
Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando 
Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. 
de Coahuila.- Secretario: José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio 
Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por 
el Edo. de Guanajuato.- Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.- 
Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. 
Bórquez, Diputado por el Edo. de Sonora. 
 
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República 
para su debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA. - 
Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. - México. 
 
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos. 
Constitución y Reformas. - México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. - AGUIRRE 
BERLANGA. 
 
Al Ciudadano ... 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN MÁS RECIENTES: 
 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión 
deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. 
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Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a 
nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida 
de la confianza. 
 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud 
sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días 
siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será 
a los sesenta días de expedida la convocatoria. 
 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral 
en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 
 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la 
revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse 
durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 
federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en 
una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y 
la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma 
el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 
anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas 
y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 
de dichas normas. 
 
 
D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
 
D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020. 
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Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinorín, 
Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, 
José VerásteguI.- Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía.- Diputados 
por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez Mendoza, 
Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).- Diputados 
por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés, 
Emiliano C. García.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados por 
el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes,- 
Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, 
Emiliano Próspero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor 
Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, 
Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, 
Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo 
Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos 
L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. 
Pereyra.- Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria 
A.- Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel 
Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando 
Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. 
de Coahuila.- Secretario: José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio 
Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por 
el Edo. de Guanajuato.- Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.- 
Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. 
Bórquez, Diputado por el Edo. de Sonora. 
 
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República 
para su debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA. - 
Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. - México. 
 
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos. 
Constitución y Reformas. - México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. - AGUIRRE 
BERLANGA. 
 
Al Ciudadano ... 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN MÁS RECIENTES: 
 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión 
deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. 
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Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a 
nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida 
de la confianza. 
 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud 
sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días 
siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será 
a los sesenta días de expedida la convocatoria. 
 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral 
en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 
 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la 
revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse 
durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 
federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en 
una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y 
la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma 
el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 
anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas 
y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 
de dichas normas. 
 
 
D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
 
D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020. 
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Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos 
L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. 
Pereyra.- Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria 
A.- Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel 
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Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República 
para su debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA. - 
Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. - México. 
 
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos. 
Constitución y Reformas. - México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. - AGUIRRE 
BERLANGA. 
 
Al Ciudadano ... 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN MÁS RECIENTES: 
 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión 
deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. 
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Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a 
nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida 
de la confianza. 
 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud 
sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días 
siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será 
a los sesenta días de expedida la convocatoria. 
 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral 
en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 
 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la 
revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse 
durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un 
número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad 
federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en 
una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será 
vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y 
la votación sea por mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no 
coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales y quien asuma 
el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. 
 
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 
anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas 
y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia 
de dichas normas. 
 
 
D.O.F. 6 DE MARZO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del 
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
 
D.O.F. 8 DE MAYO DE 2020. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo 
al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en 
vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar 
cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos 
correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los 
derechos derivados del presente Decreto. 
 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de 
atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan 
discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes 
que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto 
del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
 
D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere 
el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
 
D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 4o. Y 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUVENTUD”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, 
en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto. 
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Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas 
necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días 
siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
 
D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 108 Y 
111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
FUERO".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los 
Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se entenderán hechas a 
los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos Regionales. 
 
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
tales efectos. 
 
Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará las 
medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de 
Apelación, y los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes lineamientos: 
 
a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación. 
 
b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación de Circuitos según las cargas 
de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. 
 
Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 
décimo segundo al artículo 94 constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emita el Acuerdo General respectivo, de conformidad con su facultad autorregulatoria 
prevista en dicho precepto. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo 
al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en 
vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar 
cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos 
correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los 
derechos derivados del presente Decreto. 
 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de 
atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan 
discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes 
que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto 
del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
 
D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere 
el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
 
D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 4o. Y 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUVENTUD”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, 
en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto. 
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Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas 
necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días 
siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
 
D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 108 Y 
111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
FUERO".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los 
Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se entenderán hechas a 
los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos Regionales. 
 
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
tales efectos. 
 
Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará las 
medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de 
Apelación, y los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes lineamientos: 
 
a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación. 
 
b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación de Circuitos según las cargas 
de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. 
 
Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 
décimo segundo al artículo 94 constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emita el Acuerdo General respectivo, de conformidad con su facultad autorregulatoria 
prevista en dicho precepto. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo 
al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en 
vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar 
cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos 
correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los 
derechos derivados del presente Decreto. 
 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de 
atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan 
discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes 
que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto 
del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
 
D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere 
el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
 
D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 4o. Y 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUVENTUD”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, 
en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto. 
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Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas 
necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días 
siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
 
D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 108 Y 
111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
FUERO".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los 
Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se entenderán hechas a 
los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos Regionales. 
 
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
tales efectos. 
 
Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará las 
medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de 
Apelación, y los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes lineamientos: 
 
a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación. 
 
b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación de Circuitos según las cargas 
de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. 
 
Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 
décimo segundo al artículo 94 constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emita el Acuerdo General respectivo, de conformidad con su facultad autorregulatoria 
prevista en dicho precepto. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo 
al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en 
vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar 
cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos 
correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los 
derechos derivados del presente Decreto. 
 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 
presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de 
atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan 
discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes 
que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto 
del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
 
D.O.F. 18 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta 
días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de 
Movilidad y Seguridad Vial. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no 
excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere 
el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley. 
 
 
D.O.F. 24 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 4o. Y 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
JUVENTUD”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, 
en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto. 
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Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas 
necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente Decreto, dentro de los 180 días 
siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes. 
 
 
D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADOS LOS ARTÍCULOS 108 Y 
111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
FUERO".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 11 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los 
Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se entenderán hechas a 
los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos Regionales. 
 
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
tales efectos. 
 
Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará las 
medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de 
Apelación, y los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes lineamientos: 
 
a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación. 
 
b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación de Circuitos según las cargas 
de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. 
 
Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 
décimo segundo al artículo 94 constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emita el Acuerdo General respectivo, de conformidad con su facultad autorregulatoria 
prevista en dicho precepto. 
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Séptimo. Los recursos de reclamación y los de revisión administrativa en contra de las designaciones 
de juezas, jueces, magistradas y magistrados, que ya se encuentren en trámite y que conforme al 
nuevo marco constitucional resulten improcedentes, continuarán su tramitación hasta su archivo, sin 
que puedan declararse sin materia. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PRIVADA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de seguridad privada a 
que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley general de 
seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 
deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley 
citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al 
Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de 
la legislación que no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse 
directamente el contenido de ésta. 
 
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general en materia 
de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron. 
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Séptimo. Los recursos de reclamación y los de revisión administrativa en contra de las designaciones 
de juezas, jueces, magistradas y magistrados, que ya se encuentren en trámite y que conforme al 
nuevo marco constitucional resulten improcedentes, continuarán su tramitación hasta su archivo, sin 
que puedan declararse sin materia. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL 
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PRIVADA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de seguridad privada a 
que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley general de 
seguridad privada a que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 
deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley 
citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del plazo concedido al 
Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación de 
la legislación que no se ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse 
directamente el contenido de ésta. 
 
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la ley general en materia 
de seguridad privada, se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron. 
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 30 
DE ENERO DE 2018. 

 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 27 de diciembre de 1978. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la 
República. 
 
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO: 
 
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
 

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

Federales 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la 
participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 
ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización 
y funcionamiento. 
 
Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a 
los Estados y al Distrito Federal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten 
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades 
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley 
mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. 
 
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la 
coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad 
gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
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DE ENERO DE 2018. 

 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 27 de diciembre de 1978. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la 
República. 
 
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO: 
 
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
 

LEY DE COORDINACION FISCAL 
 
 

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

Federales 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la 
participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 
ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización 
y funcionamiento. 
 
Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a 
los Estados y al Distrito Federal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten 
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades 
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley 
mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. 
 
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la 
coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad 
gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
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ARTICULO 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así 
como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas 
contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la exploración y extracción 
de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III. La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los Artículos 268, 269 y 
270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V. El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI. La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en 
que participen las entidades en los términos del Artículo 3o.-A de esta Ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los Artículos 2o., fracción II, inciso B) y 
2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
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(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los 
ingresos por la obtención de premios a que se refieren los Artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título 
Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el 
tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER Y CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus 
impuestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 
federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para 
verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 
1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto 
se actualizará en los términos del Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto 
mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se 
dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la 
recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales 
de tributación en el año de 1989. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte 
de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos 
de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados 
en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o 
arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. 
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ARTICULO 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así 
como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas 
contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la exploración y extracción 
de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III. La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los Artículos 268, 269 y 
270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V. El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI. La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en 
que participen las entidades en los términos del Artículo 3o.-A de esta Ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los Artículos 2o., fracción II, inciso B) y 
2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
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(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los 
ingresos por la obtención de premios a que se refieren los Artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título 
Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el 
tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER Y CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus 
impuestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 
federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para 
verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 
1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto 
se actualizará en los términos del Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto 
mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se 
dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la 
recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales 
de tributación en el año de 1989. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte 
de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos 
de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados 
en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o 
arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. 
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ARTICULO 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así 
como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas 
contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la exploración y extracción 
de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III. La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los Artículos 268, 269 y 
270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V. El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI. La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en 
que participen las entidades en los términos del Artículo 3o.-A de esta Ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los Artículos 2o., fracción II, inciso B) y 
2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
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(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los 
ingresos por la obtención de premios a que se refieren los Artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título 
Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el 
tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER Y CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus 
impuestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 
federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para 
verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 
1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto 
se actualizará en los términos del Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto 
mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se 
dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la 
recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales 
de tributación en el año de 1989. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte 
de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos 
de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados 
en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o 
arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. 
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ARTICULO 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así 
como por los derechos de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas 
contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. El impuesto sobre la renta derivado de los contratos y asignaciones para la exploración y extracción 
de hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. El impuesto sobre la renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III. La recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los Artículos 268, 269 y 
270 de la Ley Federal de Derechos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
IV. Los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa en materia 
fiscal federal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
V. El impuesto sobre automóviles nuevos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI. La parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en 
que participen las entidades en los términos del Artículo 3o.-A de esta Ley; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los Artículos 2o., fracción II, inciso B) y 
2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 4o.-A y 4o.-B de esta Ley; 
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(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IX. El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los 
ingresos por la obtención de premios a que se refieren los Artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
X. El impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos previsto en el Título 
Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Adicionalmente, la recaudación federal participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se refiere el 
tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER Y CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus 
impuestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación 
federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al 
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año 2007. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para 
verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en 
1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto 
se actualizará en los términos del Artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto 
mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se 
dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la 
recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales 
de tributación en el año de 1989. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte 
de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos 
de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados 
en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o 
arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. 
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(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar 
con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles 
nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se 
obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la 
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 2o.-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, 
participarán los Municipios, en la forma siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los 
litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que 
se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera 
respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993) 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación 
que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
CCiT = Bi/TB 
 
Donde: 
 
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa 
el cálculo. 
 
TB es la suma de BI. 
 
i es cada entidad. 
 
Bi=(CCiT-1) (IPDAiT-1)/IPDAT-2 
 
Donde: 
 
CCiT-1= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 
cual se efectúa el cálculo. 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

5	
	

IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año 
inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo 
año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en 
términos del Artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realice 
a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida 
del país de los hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 
a).- El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b).- El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades 
que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos 
establecidos en el Artículo 10-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de 
Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no 
sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia 
de derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán 
por la Federación directamente a dichos municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se 
calcula, el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula 
y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal 
en el 2013. 
 
ARTICULO 3o.- (DEROGADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar 
con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles 
nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se 
obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la 
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 2o.-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, 
participarán los Municipios, en la forma siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los 
litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que 
se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera 
respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993) 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación 
que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
CCiT = Bi/TB 
 
Donde: 
 
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa 
el cálculo. 
 
TB es la suma de BI. 
 
i es cada entidad. 
 
Bi=(CCiT-1) (IPDAiT-1)/IPDAT-2 
 
Donde: 
 
CCiT-1= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 
cual se efectúa el cálculo. 
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IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año 
inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo 
año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en 
términos del Artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realice 
a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida 
del país de los hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 
a).- El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b).- El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades 
que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos 
establecidos en el Artículo 10-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de 
Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no 
sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia 
de derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán 
por la Federación directamente a dichos municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se 
calcula, el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula 
y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal 
en el 2013. 
 
ARTICULO 3o.- (DEROGADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar 
con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles 
nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se 
obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la 
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 2o.-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, 
participarán los Municipios, en la forma siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los 
litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que 
se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera 
respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993) 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación 
que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
CCiT = Bi/TB 
 
Donde: 
 
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa 
el cálculo. 
 
TB es la suma de BI. 
 
i es cada entidad. 
 
Bi=(CCiT-1) (IPDAiT-1)/IPDAT-2 
 
Donde: 
 
CCiT-1= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 
cual se efectúa el cálculo. 
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IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año 
inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo 
año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en 
términos del Artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realice 
a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida 
del país de los hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 
a).- El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b).- El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades 
que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos 
establecidos en el Artículo 10-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de 
Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no 
sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia 
de derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán 
por la Federación directamente a dichos municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se 
calcula, el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula 
y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal 
en el 2013. 
 
ARTICULO 3o.- (DEROGADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar 
con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles 
nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se 
obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la 
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 2o.-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, 
participarán los Municipios, en la forma siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- En la proporción de la recaudación federal participable en la forma siguiente: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los 
litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que 
se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera 
respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993) 
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de participación 
que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
CCiT = Bi/TB 
 
Donde: 
 
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se efectúa 
el cálculo. 
 
TB es la suma de BI. 
 
i es cada entidad. 
 
Bi=(CCiT-1) (IPDAiT-1)/IPDAT-2 
 
Donde: 
 
CCiT-1= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel para el 
cual se efectúa el cálculo. 
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IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año 
inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el segundo 
año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo que, en 
términos del Artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realice 
a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida 
del país de los hidrocarburos. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 
a).- El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b).- El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las entidades 
que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a los lineamientos 
establecidos en el Artículo 10-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de 
Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no 
sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia 
de derechos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986) 
Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán 
por la Federación directamente a dichos municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se 
calcula, el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2013. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula 
y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal 
en el 2013. 
 
ARTICULO 3o.- (DEROGADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, 
estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, 
para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal 
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso 
y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 3o.-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, 
por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a 
continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas alcohólicas. 
 
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 
 
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno 
de los bienes a que se refiere este Artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y 
se liquidará conforme a lo establecido en el Artículo 7o. de esta Ley. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
PRIMERO Y NOVENO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 3o.-B.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con 
cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto 
sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las entidades 
deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la 
Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos 
federales. 
 
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la 
recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este Artículo, correspondiente al 
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personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 4o.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación estará conformado por un monto 
equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. 
 
Las entidades que se ajusten a lo establecido en el Artículo 10-A de esta Ley, recibirán mensualmente 
un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere este Artículo, que ascenderá a la cantidad 
mensual promedio que corresponda a lo que la entidad recibió en el ejercicio de 2013 por concepto 
del Fondo de Fiscalización. 
 
Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este Fondo, disminuyendo las 
cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Para los efectos de la fórmula a que se refiere este Artículo, se considerarán impuestos y derechos 
locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos 
por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 
 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con 
el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado 
sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación 
de coeficientes de participaciones. 
 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad; así como por los 
servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los 
derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las 
entidades. 
 
La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en el año 
de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido 
en el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada entidad haya recibido por concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la 
recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda a las entidades. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de 
fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 4o.-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el Artículo 
2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos 
partes: 
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(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, 
estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, 
para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal 
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso 
y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 3o.-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, 
por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a 
continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas alcohólicas. 
 
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 
 
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno 
de los bienes a que se refiere este Artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y 
se liquidará conforme a lo establecido en el Artículo 7o. de esta Ley. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
PRIMERO Y NOVENO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 3o.-B.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con 
cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto 
sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las entidades 
deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la 
Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos 
federales. 
 
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la 
recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este Artículo, correspondiente al 
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personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 4o.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación estará conformado por un monto 
equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. 
 
Las entidades que se ajusten a lo establecido en el Artículo 10-A de esta Ley, recibirán mensualmente 
un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere este Artículo, que ascenderá a la cantidad 
mensual promedio que corresponda a lo que la entidad recibió en el ejercicio de 2013 por concepto 
del Fondo de Fiscalización. 
 
Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este Fondo, disminuyendo las 
cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Para los efectos de la fórmula a que se refiere este Artículo, se considerarán impuestos y derechos 
locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos 
por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 
 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con 
el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado 
sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación 
de coeficientes de participaciones. 
 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad; así como por los 
servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los 
derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las 
entidades. 
 
La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en el año 
de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido 
en el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada entidad haya recibido por concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la 
recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda a las entidades. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de 
fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 4o.-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el Artículo 
2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos 
partes: 
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(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, 
estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, 
para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal 
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso 
y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 3o.-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, 
por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a 
continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas alcohólicas. 
 
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 
 
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno 
de los bienes a que se refiere este Artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y 
se liquidará conforme a lo establecido en el Artículo 7o. de esta Ley. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
PRIMERO Y NOVENO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 3o.-B.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con 
cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto 
sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las entidades 
deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la 
Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos 
federales. 
 
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la 
recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este Artículo, correspondiente al 
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personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 4o.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación estará conformado por un monto 
equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. 
 
Las entidades que se ajusten a lo establecido en el Artículo 10-A de esta Ley, recibirán mensualmente 
un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere este Artículo, que ascenderá a la cantidad 
mensual promedio que corresponda a lo que la entidad recibió en el ejercicio de 2013 por concepto 
del Fondo de Fiscalización. 
 
Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este Fondo, disminuyendo las 
cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Para los efectos de la fórmula a que se refiere este Artículo, se considerarán impuestos y derechos 
locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos 
por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 
 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con 
el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado 
sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación 
de coeficientes de participaciones. 
 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad; así como por los 
servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los 
derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las 
entidades. 
 
La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en el año 
de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido 
en el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada entidad haya recibido por concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la 
recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda a las entidades. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de 
fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 4o.-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el Artículo 
2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos 
partes: 
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(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la 
Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, 
estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, 
para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal 
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso 
y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 3o.-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, 
por la realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a 
continuación se mencionan, conforme a las proporciones siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas alcohólicas. 
 
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 
 
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno 
de los bienes a que se refiere este Artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y 
se liquidará conforme a lo establecido en el Artículo 7o. de esta Ley. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIOS 
PRIMERO Y NOVENO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 3o.-B.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere 
a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal 
subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del 
Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con 
cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga por el Impuesto 
sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto. 
 
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las entidades 
deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que deben efectuar del Impuesto sobre la 
Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos 
federales. 
 
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la 
recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este Artículo, correspondiente al 
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personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación 
territorial de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 4o.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación estará conformado por un monto 
equivalente al 1.25% de la recaudación federal participable de cada ejercicio. 
 
Las entidades que se ajusten a lo establecido en el Artículo 10-A de esta Ley, recibirán mensualmente 
un anticipo por concepto del Fondo a que se refiere este Artículo, que ascenderá a la cantidad 
mensual promedio que corresponda a lo que la entidad recibió en el ejercicio de 2013 por concepto 
del Fondo de Fiscalización. 
 
Adicionalmente, de forma trimestral, se distribuirán los recursos de este Fondo, disminuyendo las 
cantidades entregadas mediante los anticipos señalados en el párrafo anterior, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Para los efectos de la fórmula a que se refiere este Artículo, se considerarán impuestos y derechos 
locales todos aquéllos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos 
por suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 
 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que estén relacionadas con 
el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun cuando tengan una 
denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén dirigidos a determinado 
sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación 
de coeficientes de participaciones. 
 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la entidad; así como por los 
servicios que presten las entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se considerarán los 
derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados que presten servicios exclusivos de las 
entidades. 
 
La fórmula del Fondo de Fiscalización y Recaudación no será aplicable en el evento de que en el año 
de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido 
en el 2013 por concepto del Fondo de Fiscalización. En dicho supuesto, la distribución se realizará en 
función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada entidad haya recibido por concepto del Fondo de Fiscalización en el año 2013. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán como mínimo el 20% de la 
recaudación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación corresponda a las entidades. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de 
fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 4o.-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el Artículo 
2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos 
partes: 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo 
efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se 
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de 
acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del Artículo 9o. de esta Ley, 
siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les 
correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de 
Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de 
Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre 
el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos 
los rubros contenidos en el mismo. 
 
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Donde: 
 
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t. 
 
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad i 
construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
FCt es el Fondo de Compensación en el año t. 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a que se refiere 
este Artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por parte de Petróleos 
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Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y refinación de petróleo, y por 
aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y diesel. 
 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y 
desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de conservar o 
modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el mes de enero del 
año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas de distribución. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que 
corresponda a las entidades federativas en términos de este Artículo. La distribución del porcentaje 
mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales 
deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán incluir en las publicaciones a que se refiere el Artículo 6o., último párrafo de 
esta Ley, los recursos que en términos de este Artículo correspondan a sus municipios, y en el caso 
del Distrito Federal, a sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
ARTICULO 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los recursos que 
le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del 
Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo a que se refiere este Artículo será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de 
la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades 
correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que 
corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto emita. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 
federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciban ingresos por concepto 
del Fondo a que hace referencia el presente Artículo, podrán celebrar con la Federación un convenio 
a fin de que los ingresos excedentes respecto a lo estimado y calendarizado en las disposiciones 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo 
efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se 
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de 
acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del Artículo 9o. de esta Ley, 
siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les 
correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de 
Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de 
Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre 
el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos 
los rubros contenidos en el mismo. 
 
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Donde: 
 
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t. 
 
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad i 
construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
FCt es el Fondo de Compensación en el año t. 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a que se refiere 
este Artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por parte de Petróleos 
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Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y refinación de petróleo, y por 
aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y diesel. 
 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y 
desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de conservar o 
modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el mes de enero del 
año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas de distribución. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que 
corresponda a las entidades federativas en términos de este Artículo. La distribución del porcentaje 
mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales 
deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán incluir en las publicaciones a que se refiere el Artículo 6o., último párrafo de 
esta Ley, los recursos que en términos de este Artículo correspondan a sus municipios, y en el caso 
del Distrito Federal, a sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
ARTICULO 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los recursos que 
le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del 
Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo a que se refiere este Artículo será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de 
la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades 
correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que 
corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto emita. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 
federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciban ingresos por concepto 
del Fondo a que hace referencia el presente Artículo, podrán celebrar con la Federación un convenio 
a fin de que los ingresos excedentes respecto a lo estimado y calendarizado en las disposiciones 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo 
efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se 
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de 
acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del Artículo 9o. de esta Ley, 
siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les 
correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de 
Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de 
Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre 
el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos 
los rubros contenidos en el mismo. 
 
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Donde: 
 
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t. 
 
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad i 
construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
FCt es el Fondo de Compensación en el año t. 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a que se refiere 
este Artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por parte de Petróleos 
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Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y refinación de petróleo, y por 
aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y diesel. 
 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y 
desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de conservar o 
modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el mes de enero del 
año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas de distribución. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que 
corresponda a las entidades federativas en términos de este Artículo. La distribución del porcentaje 
mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales 
deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán incluir en las publicaciones a que se refiere el Artículo 6o., último párrafo de 
esta Ley, los recursos que en términos de este Artículo correspondan a sus municipios, y en el caso 
del Distrito Federal, a sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
ARTICULO 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los recursos que 
le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del 
Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo a que se refiere este Artículo será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de 
la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades 
correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que 
corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto emita. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 
federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciban ingresos por concepto 
del Fondo a que hace referencia el presente Artículo, podrán celebrar con la Federación un convenio 
a fin de que los ingresos excedentes respecto a lo estimado y calendarizado en las disposiciones 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo 
efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás 
permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio 
de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se 
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, de 
acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del Artículo 9o. de esta Ley, 
siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les 
correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de 
Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tengan los menores niveles de 
Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre 
el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, incluyendo todos 
los rubros contenidos en el mismo. 
 
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Donde: 
 
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t. 
 
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la entidad i 
construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
FCt es el Fondo de Compensación en el año t. 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades las cantidades a que se refiere 
este Artículo, dentro del mes siguiente al entero de dichas cantidades por parte de Petróleos 
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Mexicanos, de los permisionarios para actividades de tratamiento y refinación de petróleo, y por 
aquéllos que realicen la importación al país de gasolinas y diesel. 
 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados y 
desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de conservar o 
modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el mes de enero del 
año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas de distribución. 
 
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que 
corresponda a las entidades federativas en términos de este Artículo. La distribución del porcentaje 
mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales 
deberá realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades deberán incluir en las publicaciones a que se refiere el Artículo 6o., último párrafo de 
esta Ley, los recursos que en términos de este Artículo correspondan a sus municipios, y en el caso 
del Distrito Federal, a sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
ARTICULO 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado por los recursos que 
le transfiera el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en términos del 
Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo a que se refiere este Artículo será distribuido entre aquellas entidades que formen parte de 
la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades 
correspondientes mensualmente, de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que 
corresponda, conforme a las disposiciones que al efecto emita. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades 
federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que reciban ingresos por concepto 
del Fondo a que hace referencia el presente Artículo, podrán celebrar con la Federación un convenio 
a fin de que los ingresos excedentes respecto a lo estimado y calendarizado en las disposiciones 
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aplicables, se destinen en un porcentaje establecido en el citado convenio al Fondo de Estabilización 
de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos tendrá por finalidad compensar la 
disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
respecto a lo estimado y calendarizado para el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos se sujetará a las reglas de operación que 
al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de las entidades que 
reciban ingresos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los Artículos 2o. y 2o.-A de esta 
Ley se harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que 
dejen de estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su 
distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo 
principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, 
considerados en el Artículo 2o. del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados, dentro de 
los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, 
a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como 
mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del 
Artículo 2o. de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán 
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos 
de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como 
en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan 
obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar 
trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la 
entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 
cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores 
se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este Artículo será sancionado en los 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la 
Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal 
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las 
participaciones a que se refieren los Artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que 
antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de 
anticipos a cuenta de participaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo 
sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de 
los dos meses siguientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública 
del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación 
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará 
las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las 
liquidaciones que procedan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de 
Participaciones a que se refiere la fórmula del Artículo 2o., así como las que se establecen en los 
Artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los 
coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para 
calcular los nuevos coeficientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos 
que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y 
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aplicables, se destinen en un porcentaje establecido en el citado convenio al Fondo de Estabilización 
de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos tendrá por finalidad compensar la 
disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
respecto a lo estimado y calendarizado para el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos se sujetará a las reglas de operación que 
al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de las entidades que 
reciban ingresos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los Artículos 2o. y 2o.-A de esta 
Ley se harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que 
dejen de estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su 
distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo 
principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, 
considerados en el Artículo 2o. del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados, dentro de 
los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, 
a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como 
mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del 
Artículo 2o. de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán 
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos 
de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como 
en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan 
obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar 
trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la 
entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 
cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores 
se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este Artículo será sancionado en los 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la 
Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal 
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las 
participaciones a que se refieren los Artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que 
antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de 
anticipos a cuenta de participaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo 
sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de 
los dos meses siguientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública 
del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación 
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará 
las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las 
liquidaciones que procedan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de 
Participaciones a que se refiere la fórmula del Artículo 2o., así como las que se establecen en los 
Artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los 
coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para 
calcular los nuevos coeficientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos 
que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y 
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aplicables, se destinen en un porcentaje establecido en el citado convenio al Fondo de Estabilización 
de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos tendrá por finalidad compensar la 
disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
respecto a lo estimado y calendarizado para el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos se sujetará a las reglas de operación que 
al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de las entidades que 
reciban ingresos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los Artículos 2o. y 2o.-A de esta 
Ley se harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que 
dejen de estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su 
distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo 
principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, 
considerados en el Artículo 2o. del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados, dentro de 
los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, 
a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como 
mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del 
Artículo 2o. de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán 
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos 
de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como 
en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan 
obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar 
trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la 
entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 
cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores 
se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este Artículo será sancionado en los 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la 
Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal 
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las 
participaciones a que se refieren los Artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que 
antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de 
anticipos a cuenta de participaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo 
sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de 
los dos meses siguientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública 
del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación 
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará 
las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las 
liquidaciones que procedan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de 
Participaciones a que se refiere la fórmula del Artículo 2o., así como las que se establecen en los 
Artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los 
coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para 
calcular los nuevos coeficientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos 
que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y 
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aplicables, se destinen en un porcentaje establecido en el citado convenio al Fondo de Estabilización 
de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos tendrá por finalidad compensar la 
disminución en la ministración de los recursos obtenidos por el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 
respecto a lo estimado y calendarizado para el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos se sujetará a las reglas de operación que 
al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de las entidades que 
reciban ingresos por concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los Artículos 2o. y 2o.-A de esta 
Ley se harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que 
dejen de estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo 
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General 
de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que 
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su 
distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo 
principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, 
considerados en el Artículo 2o. del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados, dentro de 
los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, 
a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios 
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como 
mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del 
Artículo 2o. de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán 
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos 
de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como 
en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, 
así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan 
obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar 
trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la 
entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de 
cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores 
se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El incumplimiento a las obligaciones de información previstas en este Artículo será sancionado en los 
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la 
Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal 
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las 
participaciones a que se refieren los Artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que 
antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de 
anticipos a cuenta de participaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987) 
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo 
sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de 
los dos meses siguientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública 
del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación 
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará 
las cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las 
liquidaciones que procedan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de 
Participaciones a que se refiere la fórmula del Artículo 2o., así como las que se establecen en los 
Artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los 
coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para 
calcular los nuevos coeficientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
ARTICULO 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos 
que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y 
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la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos 
fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los 
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos 
a los que se refiere el Artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en 
garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o 
afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito 
que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este 
Artículo. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las compensaciones que se 
requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, 
cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados 
y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear 
fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de 
obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la 
realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la 
zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al 
gasto corriente. 
 
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo 
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta 
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente 
de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 
50%. 
 
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos 
fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación 
potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, 
podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, 
para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando 
cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad. 
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En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 
50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual 
del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra 
en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el 
nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 
 
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Lo señalado en el presente Artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 
fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 
 
 

CAPITULO II 
 

Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para 
recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. 
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, 
respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se 
separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se 
aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe 
en último lugar. 
 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no 
sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en 
los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del Artículo 73 
constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no 
mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: 
 
(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o 
autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia 
de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
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la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos 
fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los 
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos 
a los que se refiere el Artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en 
garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o 
afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito 
que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este 
Artículo. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las compensaciones que se 
requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, 
cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados 
y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear 
fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de 
obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la 
realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la 
zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al 
gasto corriente. 
 
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo 
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta 
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente 
de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 
50%. 
 
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos 
fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación 
potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, 
podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, 
para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando 
cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad. 
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En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 
50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual 
del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra 
en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el 
nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 
 
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Lo señalado en el presente Artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 
fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 
 
 

CAPITULO II 
 

Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para 
recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. 
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, 
respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se 
separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se 
aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe 
en último lugar. 
 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no 
sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en 
los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del Artículo 73 
constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no 
mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: 
 
(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o 
autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia 
de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
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la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos 
fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los 
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos 
a los que se refiere el Artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en 
garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o 
afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito 
que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este 
Artículo. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las compensaciones que se 
requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, 
cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados 
y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear 
fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de 
obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la 
realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la 
zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al 
gasto corriente. 
 
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo 
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta 
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente 
de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 
50%. 
 
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos 
fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación 
potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, 
podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, 
para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando 
cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad. 
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En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 
50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual 
del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra 
en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el 
nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 
 
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Lo señalado en el presente Artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 
fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 
 
 

CAPITULO II 
 

Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para 
recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. 
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, 
respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se 
separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se 
aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe 
en último lugar. 
 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no 
sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en 
los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del Artículo 73 
constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no 
mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: 
 
(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o 
autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia 
de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
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la Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos 
fiscales derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los 
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios son 
inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos 
a los que se refiere el Artículo 4-A, fracción I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en 
garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o 
afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito 
que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
Los Municipios podrán convenir que la Entidad correspondiente afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior de este 
Artículo. 
 
No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este Artículo, las compensaciones que se 
requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos 
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de 
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, 
cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados 
y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear 
fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de 
obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la 
realización de obras de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la 
zona donde se encuentre el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al 
gasto corriente. 
 
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo 
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta 
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente 
de peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 
50%. 
 
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos 
fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación 
potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, 
podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, 
para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando 
cumpla con el requisito de recaudación señalado con anterioridad. 
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En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del 
50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual 
del nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra 
en este supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el 
nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal. 
 
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Lo señalado en el presente Artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el 
fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero. 
 
 

CAPITULO II 
 

Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para 
recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. 
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, 
respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se 
separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se 
aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe 
en último lugar. 
 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no 
sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en 
los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del Artículo 73 
constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no 
mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por: 
 
(REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o 
autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades 
comerciales o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia 
de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
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a).- Licencias de construcción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio 
de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de 
publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: 
a).- Registro Civil. 
 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán 
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, 
el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con 
las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de 
telecomunicaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a 
que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a 
los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial 
o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este Artículo. 
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Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 
pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
En ningún caso lo dispuesto en este Artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y 
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, 
con las salvedades expresamente señaladas en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan 
una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
También se considerarán como derechos para los efectos de este Artículo, las contribuciones u otros 
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo 
con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 
cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles 
infracciones. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el Artículo anterior y que, por lo 
tanto, están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan 
lo dispuesto en el Artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del 
conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días 
manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, 
emitirá la declaratoria correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
y empezará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación 
en materia de derechos en esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta 
declaratoria, podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del Artículo 
12 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a 
que hace referencia el Artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales 
a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen 
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a).- Licencias de construcción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio 
de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de 
publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: 
a).- Registro Civil. 
 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán 
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, 
el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con 
las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de 
telecomunicaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a 
que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a 
los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial 
o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este Artículo. 
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Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 
pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
En ningún caso lo dispuesto en este Artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y 
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, 
con las salvedades expresamente señaladas en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan 
una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
También se considerarán como derechos para los efectos de este Artículo, las contribuciones u otros 
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo 
con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 
cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles 
infracciones. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el Artículo anterior y que, por lo 
tanto, están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan 
lo dispuesto en el Artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del 
conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días 
manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, 
emitirá la declaratoria correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
y empezará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación 
en materia de derechos en esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta 
declaratoria, podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del Artículo 
12 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a 
que hace referencia el Artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales 
a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen 
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a).- Licencias de construcción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio 
de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de 
publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: 
a).- Registro Civil. 
 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán 
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, 
el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con 
las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de 
telecomunicaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a 
que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a 
los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial 
o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este Artículo. 
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Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 
pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
En ningún caso lo dispuesto en este Artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y 
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, 
con las salvedades expresamente señaladas en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan 
una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
También se considerarán como derechos para los efectos de este Artículo, las contribuciones u otros 
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo 
con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 
cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles 
infracciones. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el Artículo anterior y que, por lo 
tanto, están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan 
lo dispuesto en el Artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del 
conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días 
manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, 
emitirá la declaratoria correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
y empezará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación 
en materia de derechos en esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta 
declaratoria, podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del Artículo 
12 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a 
que hace referencia el Artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales 
a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen 
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a).- Licencias de construcción. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos 
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio 
de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de 
publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes: 
a).- Registro Civil. 
 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán 
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, 
el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, en relación con 
las actividades o servicios que realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotación o 
aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de hidrocarburos o de 
telecomunicaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a 
que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a 
los que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial 
o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este Artículo. 
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Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 
pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
En ningún caso lo dispuesto en este Artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y 
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, 
con las salvedades expresamente señaladas en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan 
una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las 
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
También se considerarán como derechos para los efectos de este Artículo, las contribuciones u otros 
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo 
con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 
cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles 
infracciones. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen 
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el Artículo anterior y que, por lo 
tanto, están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993) 
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan 
lo dispuesto en el Artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del 
conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días 
manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, 
emitirá la declaratoria correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación 
y empezará a regir a partir del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación 
en materia de derechos en esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta 
declaratoria, podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del Artículo 
12 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se 
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley ni de lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a 
que hace referencia el Artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales 
a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen 
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se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio 
de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos siguientes: 
 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran los 
bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere 
que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, 
incluyendo los oficiales. 
 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el 
monto que de ellos se perciba. 
 
VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VIII. (DEROGADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este Artículo, en su caso, establezca 
la entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por 
entidad. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades 
federativas en términos de este Artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos 
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 
entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, envasador, 
distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o consumo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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ARTICULO 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los 
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad. 
 
Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular 
serán: 
 
I. El número de identificación vehicular. 
 
II. Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de cilindros, 
origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 
 
III. El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios 
o sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones 
de carácter general. 
 
ARTICULO 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal viole lo previsto por los Artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 
118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento 
del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la 
entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente 
al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en 
contravención a dichas disposiciones. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, 
señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo 
de tres meses. Si la entidad no efectuara la corrección, se considerará que deja de estar adherida al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la 
declaratoria correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de 
la misma en el "Diario Oficial" de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después 
de su publicación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este 
precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán 
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No 
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa 
del texto constitucional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un 
representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus 
confederaciones, podrán fungir como representantes. 
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se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio 
de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos siguientes: 
 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran los 
bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere 
que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, 
incluyendo los oficiales. 
 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el 
monto que de ellos se perciba. 
 
VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VIII. (DEROGADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este Artículo, en su caso, establezca 
la entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por 
entidad. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades 
federativas en términos de este Artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos 
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 
entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, envasador, 
distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o consumo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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ARTICULO 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los 
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad. 
 
Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular 
serán: 
 
I. El número de identificación vehicular. 
 
II. Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de cilindros, 
origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 
 
III. El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios 
o sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones 
de carácter general. 
 
ARTICULO 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal viole lo previsto por los Artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 
118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento 
del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la 
entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente 
al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en 
contravención a dichas disposiciones. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, 
señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo 
de tres meses. Si la entidad no efectuara la corrección, se considerará que deja de estar adherida al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la 
declaratoria correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de 
la misma en el "Diario Oficial" de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después 
de su publicación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este 
precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán 
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No 
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa 
del texto constitucional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un 
representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus 
confederaciones, podrán fungir como representantes. 
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se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio 
de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos siguientes: 
 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran los 
bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere 
que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, 
incluyendo los oficiales. 
 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el 
monto que de ellos se perciba. 
 
VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VIII. (DEROGADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este Artículo, en su caso, establezca 
la entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por 
entidad. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades 
federativas en términos de este Artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos 
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 
entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, envasador, 
distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o consumo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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ARTICULO 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los 
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad. 
 
Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular 
serán: 
 
I. El número de identificación vehicular. 
 
II. Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de cilindros, 
origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 
 
III. El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios 
o sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones 
de carácter general. 
 
ARTICULO 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal viole lo previsto por los Artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 
118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento 
del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la 
entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente 
al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en 
contravención a dichas disposiciones. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, 
señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo 
de tres meses. Si la entidad no efectuara la corrección, se considerará que deja de estar adherida al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la 
declaratoria correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de 
la misma en el "Diario Oficial" de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después 
de su publicación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este 
precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán 
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No 
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa 
del texto constitucional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un 
representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus 
confederaciones, podrán fungir como representantes. 
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se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio 
de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos siguientes: 
 
I. No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo. 
 
II. La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate. 
 
III. La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios. 
 
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales. 
 
V. No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran los 
bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere 
que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, 
incluyendo los oficiales. 
 
VI. El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el 
monto que de ellos se perciba. 
 
VII. El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VIII. (DEROGADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este Artículo, en su caso, establezca 
la entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por 
entidad. 
 
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades 
federativas en términos de este Artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos 
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
II. Se considerará que la venta o consumo final de los bienes se efectúa en el territorio de una 
entidad cuando en el mismo se realice la entrega de los mismos por parte del productor, envasador, 
distribuidor o importador, según sea el caso, para su posterior venta al público en general o consumo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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ARTICULO 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los 
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad. 
 
Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular 
serán: 
 
I. El número de identificación vehicular. 
 
II. Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de cilindros, 
origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas. 
 
III. El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
 
Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios 
o sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones 
de carácter general. 
 
ARTICULO 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal viole lo previsto por los Artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 
118 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento 
del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la 
entidad afectada y teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente 
al monto estimado de la recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en 
contravención a dichas disposiciones. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate, 
señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo 
de tres meses. Si la entidad no efectuara la corrección, se considerará que deja de estar adherida al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la 
declaratoria correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de 
la misma en el "Diario Oficial" de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después 
de su publicación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este 
precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTICULO 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán 
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del 
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No 
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa 
del texto constitucional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) 
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un 
representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus 
confederaciones, podrán fungir como representantes. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de 
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
II.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de 
Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
III.- El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les será 
aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos establecidos en el Artículo 12 de la presente Ley. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar 
adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conforme al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se 
haya dictado conforme al Artículo anterior de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 
días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos 
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y 
convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá 
reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable 
el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO III 
 

De la Colaboración Administrativa Entre las Entidades y la Federación 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios 
cuando así se pacte expresamente. 
 
En los convenios a que se refiere este Artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las 
facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el 
Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir 
de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se 
refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. 
 
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades 
o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980) 
ARTICULO 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio 
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales 
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo 
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus 
Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de 
las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se 
establezca en los convenios o acuerdos respectivos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y 
rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a 
las entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el Artículo 2o. y 2-
A, fracción III y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe 
acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir 
cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de 
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
II.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de 
Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
III.- El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les será 
aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos establecidos en el Artículo 12 de la presente Ley. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar 
adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conforme al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se 
haya dictado conforme al Artículo anterior de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 
días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos 
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y 
convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá 
reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable 
el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO III 
 

De la Colaboración Administrativa Entre las Entidades y la Federación 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios 
cuando así se pacte expresamente. 
 
En los convenios a que se refiere este Artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las 
facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el 
Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir 
de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se 
refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. 
 
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades 
o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980) 
ARTICULO 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio 
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales 
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo 
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus 
Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de 
las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se 
establezca en los convenios o acuerdos respectivos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y 
rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a 
las entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el Artículo 2o. y 2-
A, fracción III y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe 
acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir 
cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de 
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
II.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de 
Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
III.- El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les será 
aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos establecidos en el Artículo 12 de la presente Ley. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar 
adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conforme al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se 
haya dictado conforme al Artículo anterior de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 
días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos 
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y 
convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá 
reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable 
el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO III 
 

De la Colaboración Administrativa Entre las Entidades y la Federación 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios 
cuando así se pacte expresamente. 
 
En los convenios a que se refiere este Artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las 
facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el 
Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir 
de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se 
refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. 
 
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades 
o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980) 
ARTICULO 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio 
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales 
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo 
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus 
Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de 
las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se 
establezca en los convenios o acuerdos respectivos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y 
rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a 
las entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el Artículo 2o. y 2-
A, fracción III y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe 
acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir 
cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de 
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
II.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de 
Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
III.- El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les será 
aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los términos establecidos en el Artículo 12 de la presente Ley. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar 
adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, conforme al Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se 
haya dictado conforme al Artículo anterior de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981) 
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150 
días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su 
publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el "Diario Oficial" de la 
Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos 
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y 
convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un (sic) entidad federativa, ésta podrá 
reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable 
el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPITULO III 
 

De la Colaboración Administrativa Entre las Entidades y la Federación 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que 
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios 
cuando así se pacte expresamente. 
 
En los convenios a que se refiere este Artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las 
facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el 
Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir 
de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se 
refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. 
 
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades 
o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980) 
ARTICULO 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio 
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales 
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo 
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus 
Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de 
las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
ARTICULO 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se 
establezca en los convenios o acuerdos respectivos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y 
rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a 
las entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el Artículo 2o. y 2-
A, fracción III y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe 
acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir 
cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen 
por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de 
recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de 
pago a plazo de contribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la 
entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos 
por esta Ley. 
 
ARTICULO 15-A.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
 
 

CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 

 
ARTICULO 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de: 
 
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor 
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los 
titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen. 
 
ARTICULO 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos, una vez al 
año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión. 
 
ARTICULO 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 
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II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la 
Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior. 
 
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y aprobar sus presupuestos y programas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que 
estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por 
el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la 
Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a 
través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo. 
 
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos 
que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 
GRUPO DOS: Chihuahua. Coahuila, Durango y Zacatecas. 
 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 
 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las 
entidades federativas, cada 10 años, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá 
proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales una reclasificación de los ocho grupos 
señalados en esta fracción, que deberá ser aprobada mediante votación unánime de esta última. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen 
por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de 
recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de 
pago a plazo de contribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la 
entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos 
por esta Ley. 
 
ARTICULO 15-A.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
 
 

CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 

 
ARTICULO 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de: 
 
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor 
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los 
titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen. 
 
ARTICULO 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos, una vez al 
año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión. 
 
ARTICULO 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 
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II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la 
Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior. 
 
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y aprobar sus presupuestos y programas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que 
estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por 
el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la 
Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a 
través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo. 
 
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos 
que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 
GRUPO DOS: Chihuahua. Coahuila, Durango y Zacatecas. 
 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 
 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las 
entidades federativas, cada 10 años, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá 
proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales una reclasificación de los ocho grupos 
señalados en esta fracción, que deberá ser aprobada mediante votación unánime de esta última. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen 
por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de 
recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de 
pago a plazo de contribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la 
entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos 
por esta Ley. 
 
ARTICULO 15-A.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
 
 

CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 

 
ARTICULO 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de: 
 
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor 
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los 
titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen. 
 
ARTICULO 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos, una vez al 
año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión. 
 
ARTICULO 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 
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II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la 
Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior. 
 
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y aprobar sus presupuestos y programas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que 
estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por 
el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la 
Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a 
través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo. 
 
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos 
que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 
GRUPO DOS: Chihuahua. Coahuila, Durango y Zacatecas. 
 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 
 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las 
entidades federativas, cada 10 años, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá 
proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales una reclasificación de los ocho grupos 
señalados en esta fracción, que deberá ser aprobada mediante votación unánime de esta última. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen 
por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de 
recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de 
pago a plazo de contribuciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la 
entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos 
por esta Ley. 
 
ARTICULO 15-A.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
 
 

CAPITULO IV 
De los Organismos en Materia de Coordinación 

 
ARTICULO 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de: 
 
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor 
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo. 
 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los 
titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen. 
 
ARTICULO 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos, una vez al 
año en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión. 
 
ARTICULO 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta de Coordinación Fiscal. 
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II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la 
Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior. 
 
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y aprobar sus presupuestos y programas. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
los Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que 
estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
ARTICULO 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será 
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por 
el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la 
Comisión entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a 
través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo. 
 
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos 
que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa: 
 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
 
GRUPO DOS: Chihuahua. Coahuila, Durango y Zacatecas. 
 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit. 
 
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. 
 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos. 
 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Con base en un análisis de las características socio-económicas y geográficas que tengan las 
entidades federativas, cada 10 años, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá 
proponer a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales una reclasificación de los ocho grupos 
señalados en esta fracción, que deberá ser aprobada mediante votación unánime de esta última. 
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IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se 
renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su 
período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 
 
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el 
Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria se 
señalarán los asuntos que deban tratarse. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Será invitado permanente a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
el Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, siempre que las reuniones no 
correspondan a sesiones de trabajo con la participación exclusiva de los funcionarios a que se refiere 
la fracción II de este Artículo. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
ARTICULO 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 
 
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que deban 
ocuparse. 
 
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban 
cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los cuales 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, que 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las Entidades. 
 
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley. 
 
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades. 
 
ARTICULO 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un 
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: 
 
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una 
de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
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III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la más 
equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
 
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
 
VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
 
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
 
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras 
instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
ARTICULO 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el Artículo anterior, serán: 
 
I.- El director general, que tendrá la representación del mismo. 
 
II.- La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales fungirá como asamblea general del Instituto. 
 
III.- El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo 
directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho 
entidades que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 

 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto 
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a 
las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece 
esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
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IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se 
renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su 
período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 
 
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el 
Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria se 
señalarán los asuntos que deban tratarse. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Será invitado permanente a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
el Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, siempre que las reuniones no 
correspondan a sesiones de trabajo con la participación exclusiva de los funcionarios a que se refiere 
la fracción II de este Artículo. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
ARTICULO 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 
 
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que deban 
ocuparse. 
 
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban 
cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los cuales 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, que 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las Entidades. 
 
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley. 
 
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades. 
 
ARTICULO 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un 
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: 
 
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una 
de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
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III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la más 
equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
 
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
 
VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
 
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
 
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras 
instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
ARTICULO 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el Artículo anterior, serán: 
 
I.- El director general, que tendrá la representación del mismo. 
 
II.- La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales fungirá como asamblea general del Instituto. 
 
III.- El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo 
directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho 
entidades que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 

 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto 
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a 
las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece 
esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
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IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se 
renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su 
período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 
 
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el 
Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria se 
señalarán los asuntos que deban tratarse. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Será invitado permanente a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
el Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, siempre que las reuniones no 
correspondan a sesiones de trabajo con la participación exclusiva de los funcionarios a que se refiere 
la fracción II de este Artículo. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
ARTICULO 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 
 
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que deban 
ocuparse. 
 
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban 
cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los cuales 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, que 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las Entidades. 
 
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley. 
 
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades. 
 
ARTICULO 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un 
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: 
 
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una 
de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
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III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la más 
equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
 
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
 
VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
 
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
 
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras 
instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
ARTICULO 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el Artículo anterior, serán: 
 
I.- El director general, que tendrá la representación del mismo. 
 
II.- La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales fungirá como asamblea general del Instituto. 
 
III.- El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo 
directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho 
entidades que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 

 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto 
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a 
las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece 
esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
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IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se 
renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su 
período, en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas. 
 
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el 
Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria se 
señalarán los asuntos que deban tratarse. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Será invitado permanente a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, 
el Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, siempre que las reuniones no 
correspondan a sesiones de trabajo con la participación exclusiva de los funcionarios a que se refiere 
la fracción II de este Artículo. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
ARTICULO 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: 
 
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que deban 
ocuparse. 
 
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban 
cubrir la Federación y las entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los cuales 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
y formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, que 
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las 
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los 
Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las Entidades. 
 
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley. 
 
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades. 
 
ARTICULO 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un 
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: 
 
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una 
de las entidades, así como de las respectivas administraciones. 
 
(F. DE E., D.O.F. 12 DE FEBRERO DE 1979) 
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III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la más 
equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades. 
 
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas. 
 
VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales. 
 
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales. 
 
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 
 
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras 
instituciones u organismos que realicen actividades similares. 
 
ARTICULO 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el Artículo anterior, serán: 
 
I.- El director general, que tendrá la representación del mismo. 
 
II.- La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales fungirá como asamblea general del Instituto. 
 
III.- El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo 
directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989) 
ARTICULO 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho 
entidades que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 

 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto 
de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a 
las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece 
esta Ley, para los Fondos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
V.- Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará 
en los términos previstos en el Artículo 26-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos 
económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal, 
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los Artículos 13 y 16 de la Ley General 
de Educación. 
 
La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios 
personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 
formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, 
previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. 
Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal docente que no es de jornada, 
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 
 
En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a éste, mediante 
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el convenio de descentralización correspondiente y registradas en el Sistema a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 
operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero de 
este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el 
Artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a través 
del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el Artículo anterior. Para tal 
efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones 
que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema de 
administración de nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave 
del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. 
 
Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de 
Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos de este Artículo; 
 
II. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones 
establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de 
administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada 
nómina. 
 
La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren en el sistema 
de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 
 
III. Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría 
de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación 
de la nómina correspondiente a cada una de ellas. 
 
Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades federativas, la 
Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; 
 
IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el Artículo anterior serán pagados, 
por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del 
servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que 
los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en 
este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a 
través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes. 
 
La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para que los pagos 
de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
V.- Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará 
en los términos previstos en el Artículo 26-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos 
económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal, 
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los Artículos 13 y 16 de la Ley General 
de Educación. 
 
La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios 
personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 
formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, 
previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. 
Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal docente que no es de jornada, 
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 
 
En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a éste, mediante 
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el convenio de descentralización correspondiente y registradas en el Sistema a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 
operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero de 
este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el 
Artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a través 
del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el Artículo anterior. Para tal 
efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones 
que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema de 
administración de nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave 
del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. 
 
Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de 
Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos de este Artículo; 
 
II. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones 
establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de 
administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada 
nómina. 
 
La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren en el sistema 
de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 
 
III. Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría 
de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación 
de la nómina correspondiente a cada una de ellas. 
 
Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades federativas, la 
Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; 
 
IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el Artículo anterior serán pagados, 
por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del 
servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que 
los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en 
este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a 
través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes. 
 
La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para que los pagos 
de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
V.- Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará 
en los términos previstos en el Artículo 26-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos 
económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal, 
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los Artículos 13 y 16 de la Ley General 
de Educación. 
 
La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios 
personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 
formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, 
previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. 
Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal docente que no es de jornada, 
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 
 
En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a éste, mediante 
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el convenio de descentralización correspondiente y registradas en el Sistema a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 
operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero de 
este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el 
Artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a través 
del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el Artículo anterior. Para tal 
efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones 
que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema de 
administración de nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave 
del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. 
 
Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de 
Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos de este Artículo; 
 
II. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones 
establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de 
administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada 
nómina. 
 
La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren en el sistema 
de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 
 
III. Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría 
de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación 
de la nómina correspondiente a cada una de ellas. 
 
Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades federativas, la 
Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; 
 
IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el Artículo anterior serán pagados, 
por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del 
servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que 
los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en 
este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a 
través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes. 
 
La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para que los pagos 
de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
V.- Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998 
VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará 
en los términos previstos en el Artículo 26-A de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados con recursos 
económicos complementarios para ejercer las atribuciones, en materia de educación básica y normal, 
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los Artículos 13 y 16 de la Ley General 
de Educación. 
 
La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios 
personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco 
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con el mismo fueron 
formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la Secretaría de Educación Pública, 
previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. 
Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del personal docente que no es de jornada, 
de acuerdo a la asignación de horas correspondiente. 
 
En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
incluirá los recursos correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a éste, mediante 
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el convenio de descentralización correspondiente y registradas en el Sistema a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de 
operación relacionados exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo primero de 
este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 26-A.- El ejercicio de los recursos en materia de servicios personales a que se refiere el 
Artículo anterior, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de Educación Pública establecerá un sistema de administración de nómina, a través 
del cual se realizarán los pagos de servicios personales a que se refiere el Artículo anterior. Para tal 
efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, emitirán las disposiciones 
que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina. El sistema de 
administración de nómina deberá identificar al menos el nivel, tipo y modalidad educativa y la clave 
del centro de trabajo a la que corresponda la plaza. 
 
Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán proporcionar a la Secretaría de 
Educación Pública toda la información que ésta les requiera en términos de este Artículo; 
 
II. Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones 
establecidos en las disposiciones a que se refiere la fracción anterior, registrar en el sistema de 
administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada 
nómina. 
 
La información que las autoridades educativas de las entidades federativas registren en el sistema 
de administración de nómina, deberá corresponder a aquélla registrada en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; 
 
III. Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la Secretaría 
de Educación Pública verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información 
y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas, la validación 
de la nómina correspondiente a cada una de ellas. 
 
Una vez validada la información por las autoridades educativas de las entidades federativas, la 
Secretaría de Educación Pública solicitará a la Tesorería de la Federación, realizar el pago 
correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa; 
 
IV. Los recursos correspondientes a la nómina a que se refiere el Artículo anterior serán pagados, 
por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del 
servicio educativo, a través de transferencias electrónicas a respectivas cuentas bancarias, salvo que 
los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en 
este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y los medios a 
través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes. 
 
La Secretaría de Educación Pública se coordinará con las entidades federativas para que los pagos 
de nómina se realicen solamente al personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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V. Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, 
considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. 
 
En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre 
y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo 
precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
 
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado 
y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados deberán efectuarse en 
un plazo no mayor a 30 días; 
 
VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse 
por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable; así 
como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción correspondiente 
de la autoridad educativa de la entidad federativa; 
 
VII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos 
correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como comprobantes de la 
entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en la localidad 
correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de las erogaciones se 
realizará en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada 
uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y 
descuentos correspondientes; 
 
VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones federales 
a que se refiere este Artículo, en los términos de los Artículos 48 y 49 de esta Ley, y 
 
IX. La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere 
el Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere 
este Artículo. 
 
Los recursos a que se refieren las fracciones anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en 
que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios 
personales del personal a que se refiere el Artículo anterior, incluyendo el incremento en 
remuneraciones que, en su caso, se acuerde en los términos del Artículo 27-A de esta Ley. 
 
Tratándose del gasto de operación a que se refiere el último párrafo del Artículo 26 de esta Ley, los 
recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para 
especificar el destino de estos recursos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
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I. Las plazas registradas en términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las erogaciones que 
correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial que, en su 
caso, se pacte en términos del Artículo 27-A de esta Ley; 
 
III. La creación de plazas que, en su caso, se autorice. 
 
No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en 
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones aplicables, así 
como los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y 
 
IV. Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. 
La distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las entidades federativas, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi) 
 
Donde: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto 
en servicios personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios personales 
a que se refieren los Artículos 26, 26-A y 43 de esta Ley; 
 
II. Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las 
erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción 
anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas plazas; 
 
III. Los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas a que se refieren los 
Artículos 26 y 26-A de esta Ley, serán acordados con base en: 
 
a) La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
b) Los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente, y 
 
c) La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se llevará a cabo por parte de los 
patrones, por una representación de las autoridades educativas de las entidades federativas; por 
parte de los trabajadores, una representación de su sindicato, en términos de la legislación laboral; 
así como con la participación de la Secretaría de Educación Pública para efectos del financiamiento 
que corresponde a la Federación en los términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley y para vigilar 
su consistencia con los objetivos del Servicio Profesional Docente. 
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V. Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, 
considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. 
 
En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre 
y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo 
precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
 
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado 
y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados deberán efectuarse en 
un plazo no mayor a 30 días; 
 
VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse 
por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable; así 
como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción correspondiente 
de la autoridad educativa de la entidad federativa; 
 
VII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos 
correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como comprobantes de la 
entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en la localidad 
correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de las erogaciones se 
realizará en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada 
uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y 
descuentos correspondientes; 
 
VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones federales 
a que se refiere este Artículo, en los términos de los Artículos 48 y 49 de esta Ley, y 
 
IX. La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere 
el Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere 
este Artículo. 
 
Los recursos a que se refieren las fracciones anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en 
que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios 
personales del personal a que se refiere el Artículo anterior, incluyendo el incremento en 
remuneraciones que, en su caso, se acuerde en los términos del Artículo 27-A de esta Ley. 
 
Tratándose del gasto de operación a que se refiere el último párrafo del Artículo 26 de esta Ley, los 
recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para 
especificar el destino de estos recursos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
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I. Las plazas registradas en términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las erogaciones que 
correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial que, en su 
caso, se pacte en términos del Artículo 27-A de esta Ley; 
 
III. La creación de plazas que, en su caso, se autorice. 
 
No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en 
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones aplicables, así 
como los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y 
 
IV. Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. 
La distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las entidades federativas, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi) 
 
Donde: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto 
en servicios personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios personales 
a que se refieren los Artículos 26, 26-A y 43 de esta Ley; 
 
II. Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las 
erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción 
anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas plazas; 
 
III. Los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas a que se refieren los 
Artículos 26 y 26-A de esta Ley, serán acordados con base en: 
 
a) La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
b) Los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente, y 
 
c) La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se llevará a cabo por parte de los 
patrones, por una representación de las autoridades educativas de las entidades federativas; por 
parte de los trabajadores, una representación de su sindicato, en términos de la legislación laboral; 
así como con la participación de la Secretaría de Educación Pública para efectos del financiamiento 
que corresponde a la Federación en los términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley y para vigilar 
su consistencia con los objetivos del Servicio Profesional Docente. 
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V. Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, 
considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. 
 
En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre 
y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo 
precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
 
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado 
y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados deberán efectuarse en 
un plazo no mayor a 30 días; 
 
VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse 
por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable; así 
como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción correspondiente 
de la autoridad educativa de la entidad federativa; 
 
VII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos 
correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como comprobantes de la 
entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en la localidad 
correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de las erogaciones se 
realizará en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada 
uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y 
descuentos correspondientes; 
 
VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones federales 
a que se refiere este Artículo, en los términos de los Artículos 48 y 49 de esta Ley, y 
 
IX. La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere 
el Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere 
este Artículo. 
 
Los recursos a que se refieren las fracciones anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en 
que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios 
personales del personal a que se refiere el Artículo anterior, incluyendo el incremento en 
remuneraciones que, en su caso, se acuerde en los términos del Artículo 27-A de esta Ley. 
 
Tratándose del gasto de operación a que se refiere el último párrafo del Artículo 26 de esta Ley, los 
recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para 
especificar el destino de estos recursos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
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I. Las plazas registradas en términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las erogaciones que 
correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial que, en su 
caso, se pacte en términos del Artículo 27-A de esta Ley; 
 
III. La creación de plazas que, en su caso, se autorice. 
 
No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en 
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones aplicables, así 
como los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y 
 
IV. Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. 
La distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las entidades federativas, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi) 
 
Donde: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto 
en servicios personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios personales 
a que se refieren los Artículos 26, 26-A y 43 de esta Ley; 
 
II. Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las 
erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción 
anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas plazas; 
 
III. Los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas a que se refieren los 
Artículos 26 y 26-A de esta Ley, serán acordados con base en: 
 
a) La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
b) Los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente, y 
 
c) La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se llevará a cabo por parte de los 
patrones, por una representación de las autoridades educativas de las entidades federativas; por 
parte de los trabajadores, una representación de su sindicato, en términos de la legislación laboral; 
así como con la participación de la Secretaría de Educación Pública para efectos del financiamiento 
que corresponde a la Federación en los términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley y para vigilar 
su consistencia con los objetivos del Servicio Profesional Docente. 
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V. Los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, 
considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente. 
 
En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre 
y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo 
precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y el periodo que comprende. 
 
En los casos en que por causa no imputable al personal no se realice el pago, a solicitud del interesado 
y conforme al procedimiento establecido en su caso, los pagos no realizados deberán efectuarse en 
un plazo no mayor a 30 días; 
 
VI. La Secretaría de Educación Pública retendrá y enterará las cantidades que por ley deban pagarse 
por concepto de impuestos y seguridad social, de conformidad con la normatividad aplicable; así 
como, otras cantidades que, en su caso, deban retenerse con base en la instrucción correspondiente 
de la autoridad educativa de la entidad federativa; 
 
VII. Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos 
correspondientes a los abonos en las cuentas del personal, fungirán como comprobantes de la 
entrega de los recursos. Tratándose de los pagos que, por no existir servicios bancarios en la localidad 
correspondiente, se realicen a través de otros mecanismos, la comprobación de las erogaciones se 
realizará en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades educativas de las entidades federativas entregarán a cada 
uno de sus trabajadores el recibo de nómina respectivo, desglosando los conceptos de pago y 
descuentos correspondientes; 
 
VIII. Las entidades federativas realizarán los registros e informarán sobre las aportaciones federales 
a que se refiere este Artículo, en los términos de los Artículos 48 y 49 de esta Ley, y 
 
IX. La Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere 
el Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Fondo a que se refiere 
este Artículo. 
 
Los recursos a que se refieren las fracciones anteriores sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en 
que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios 
personales del personal a que se refiere el Artículo anterior, incluyendo el incremento en 
remuneraciones que, en su caso, se acuerde en los términos del Artículo 27-A de esta Ley. 
 
Tratándose del gasto de operación a que se refiere el último párrafo del Artículo 26 de esta Ley, los 
recursos podrán utilizarse en los fines a que se refiere el párrafo anterior. Para tal efecto, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán los lineamientos para 
especificar el destino de estos recursos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
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I. Las plazas registradas en términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley, con las erogaciones que 
correspondan por concepto de remuneraciones, incluyendo sueldos y prestaciones autorizados, 
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II. Las ampliaciones presupuestarias que se hubieren autorizado al Fondo durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél que se presupueste, como resultado del incremento salarial que, en su 
caso, se pacte en términos del Artículo 27-A de esta Ley; 
 
III. La creación de plazas que, en su caso, se autorice. 
 
No podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en 
términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las demás disposiciones aplicables, así 
como los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, y 
 
IV. Los gastos de operación y la actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste. 
La distribución de estos recursos se realizará cada año a nivel nacional entre las entidades federativas, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
GOi = GOi,2013 + ((GOt – GO2013) MPi) 
 
Donde: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 27-A.- El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento del gasto 
en servicios personales para la educación pública, conforme a lo siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal proveerá los recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios personales 
a que se refieren los Artículos 26, 26-A y 43 de esta Ley; 
 
II. Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán, con cargo a sus propios ingresos, las 
erogaciones en materia de servicios personales de las plazas distintas a las señaladas en la fracción 
anterior, incluyendo el incremento salarial y de prestaciones correspondiente a dichas plazas; 
 
III. Los incrementos en las remuneraciones del personal que ocupa las plazas a que se refieren los 
Artículos 26 y 26-A de esta Ley, serán acordados con base en: 
 
a) La disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
b) Los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente, y 
 
c) La negociación del incremento en remuneraciones, la cual se llevará a cabo por parte de los 
patrones, por una representación de las autoridades educativas de las entidades federativas; por 
parte de los trabajadores, una representación de su sindicato, en términos de la legislación laboral; 
así como con la participación de la Secretaría de Educación Pública para efectos del financiamiento 
que corresponde a la Federación en los términos de los Artículos 26 y 26-A de esta Ley y para vigilar 
su consistencia con los objetivos del Servicio Profesional Docente. 
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El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable al personal a que se refiere 
esta fracción, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzca sus efectos, 
así como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, y 
 
IV. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas 
darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, 
a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. La 
información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa 
como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un 
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la 
mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, 
en su caso, normal. 
 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea 
requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, 
programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los 
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los Artículos 3o.,13 y 18 de la Ley General 
de Salud les competan. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de 
los siguientes elementos: 
 
I.- Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos 
de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción 
de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio 
se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas 
medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
 
III.- Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e 
inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la 
Federación y las entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en 
el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en adición a los primeros; y 
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IV.- Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo siguiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del Artículo 
anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde å representa la sumatoria 
correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 
 
(VÉASE FORMULA ANEXA) 
 
En donde: 
 
M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la fracción IV 
del Artículo 30. 
 
Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. 
 
Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo 
aceptado. 
 
En donde: 
Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir 
M del ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a 
más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 
variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información. 
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El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable al personal a que se refiere 
esta fracción, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzca sus efectos, 
así como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, y 
 
IV. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas 
darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, 
a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. La 
información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa 
como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un 
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la 
mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, 
en su caso, normal. 
 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea 
requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, 
programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los 
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los Artículos 3o.,13 y 18 de la Ley General 
de Salud les competan. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de 
los siguientes elementos: 
 
I.- Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos 
de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción 
de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio 
se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas 
medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
 
III.- Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e 
inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la 
Federación y las entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en 
el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en adición a los primeros; y 
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IV.- Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo siguiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del Artículo 
anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde å representa la sumatoria 
correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 
 
(VÉASE FORMULA ANEXA) 
 
En donde: 
 
M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la fracción IV 
del Artículo 30. 
 
Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. 
 
Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo 
aceptado. 
 
En donde: 
Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir 
M del ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a 
más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 
variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información. 
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El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable al personal a que se refiere 
esta fracción, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzca sus efectos, 
así como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, y 
 
IV. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas 
darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, 
a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. La 
información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa 
como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un 
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la 
mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, 
en su caso, normal. 
 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea 
requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, 
programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los 
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los Artículos 3o.,13 y 18 de la Ley General 
de Salud les competan. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de 
los siguientes elementos: 
 
I.- Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos 
de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción 
de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio 
se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas 
medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
 
III.- Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e 
inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la 
Federación y las entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en 
el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en adición a los primeros; y 
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IV.- Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo siguiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del Artículo 
anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde å representa la sumatoria 
correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 
 
(VÉASE FORMULA ANEXA) 
 
En donde: 
 
M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la fracción IV 
del Artículo 30. 
 
Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. 
 
Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo 
aceptado. 
 
En donde: 
Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir 
M del ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a 
más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 
variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información. 
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El incremento en remuneraciones que, en su caso, se acuerde, aplicable al personal a que se refiere 
esta fracción, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzca sus efectos, 
así como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, y 
 
IV. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas 
darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, 
a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. La 
información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa 
como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un 
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la 
mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, 
en su caso, normal. 
 
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea 
requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, 
programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los 
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los Artículos 3o.,13 y 18 de la Ley General 
de Salud les competan. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de 
los siguientes elementos: 
 
I.- Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos 
de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción 
de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 
respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas, 
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en 
servicios personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio 
se hubieren autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas 
medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
 
III.- Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e 
inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la 
Federación y las entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en 
el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en adición a los primeros; y 
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IV.- Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo siguiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del Artículo 
anterior, se aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde å representa la sumatoria 
correspondiente a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 
 
(VÉASE FORMULA ANEXA) 
 
En donde: 
 
M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la fracción IV 
del Artículo 30. 
 
Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado. 
 
Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo 
aceptado. 
 
En donde: 
Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir 
M del ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a 
más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las 
variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el 
Artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total 
de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de 
las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de 
carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 33 de 
esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 
 
A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 
siguientes rubros: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 
Artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice 
la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el último día hábil de enero. 
 
En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
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Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los 
recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 
3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos 
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización 
de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este 
Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE APARTADO, VÉASE TRANSITORIO 
DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de 
Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 
 
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
 
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo 
de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
 
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 
así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 
que se vayan a realizar; 
 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 
 
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el 
Artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total 
de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de 
las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de 
carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 33 de 
esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 
 
A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 
siguientes rubros: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 
Artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice 
la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el último día hábil de enero. 
 
En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
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Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los 
recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 
3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos 
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización 
de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este 
Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE APARTADO, VÉASE TRANSITORIO 
DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de 
Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 
 
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
 
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo 
de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
 
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 
así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 
que se vayan a realizar; 
 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 
 
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el 
Artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total 
de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de 
las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de 
carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 33 de 
esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 
 
A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 
siguientes rubros: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 
Artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice 
la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el último día hábil de enero. 
 
En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
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Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los 
recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 
3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos 
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización 
de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este 
Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE APARTADO, VÉASE TRANSITORIO 
DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de 
Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 
 
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
 
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo 
de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
 
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 
así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 
que se vayan a realizar; 
 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 
 
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el 
Artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total 
de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura 
Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las 
entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y demarcaciones territoriales a través de 
las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de 
carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 33 de 
esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 
 
A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los 
siguientes rubros: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 
y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que beneficien 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 
Artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice 
la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar el último día hábil de enero. 
 
En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 
2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el 
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Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los 
recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de 
fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo 
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 
Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 
3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos 
para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización 
de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este 
Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE APARTADO, VÉASE TRANSITORIO 
DÉCIMO CUARTO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades y los municipios o demarcaciones territoriales y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. De la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
a) Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 
respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base en lo que establece la Ley General de 
Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y 
 
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en términos de lo establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 
 
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la 
entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo 
de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
 
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 
así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones 
que se vayan a realizar; 
 
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término 
de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet 
de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 
 
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 
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f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 
Artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se 
celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 
 
Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir 
a través de su página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial 
financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, conforme a la siguiente 
fórmula: 
 
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no será aplicable en el evento 
de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los Estados 
hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el 
coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la 
proporción que representen los 686,880,919.32 pesos que recibirá de Fi,2013. 
 
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar el 15 
de agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información 
para el cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a 
cada entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el Artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con 
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza 
extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el Artículo 
anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

33	
	

 
Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del 
ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales para cada entidad. 
 
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y 
demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 
metodología, justificando cada elemento. 
 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 
anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales 
o instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el 
gobierno de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones 
convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal. 
 
En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 
el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 
 
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los 
recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las 
entidades, en los términos del último párrafo del Artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario 
deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los 
gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada 
ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, como sigue: 
 
a) .- Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, 
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 37 de este ordenamiento; y 
 
b).- Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico 
Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 
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f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 
Artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se 
celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 
 
Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir 
a través de su página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial 
financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, conforme a la siguiente 
fórmula: 
 
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no será aplicable en el evento 
de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los Estados 
hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el 
coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la 
proporción que representen los 686,880,919.32 pesos que recibirá de Fi,2013. 
 
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar el 15 
de agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información 
para el cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a 
cada entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el Artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con 
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza 
extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el Artículo 
anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del 
ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales para cada entidad. 
 
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y 
demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 
metodología, justificando cada elemento. 
 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 
anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales 
o instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el 
gobierno de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones 
convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal. 
 
En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 
el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 
 
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los 
recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las 
entidades, en los términos del último párrafo del Artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario 
deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los 
gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada 
ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, como sigue: 
 
a) .- Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, 
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 37 de este ordenamiento; y 
 
b).- Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico 
Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 
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f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 
Artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se 
celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 
 
Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir 
a través de su página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial 
financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, conforme a la siguiente 
fórmula: 
 
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no será aplicable en el evento 
de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los Estados 
hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el 
coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la 
proporción que representen los 686,880,919.32 pesos que recibirá de Fi,2013. 
 
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar el 15 
de agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información 
para el cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a 
cada entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el Artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con 
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza 
extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el Artículo 
anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del 
ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales para cada entidad. 
 
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y 
demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 
metodología, justificando cada elemento. 
 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 
anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales 
o instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el 
gobierno de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones 
convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal. 
 
En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 
el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 
 
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los 
recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las 
entidades, en los términos del último párrafo del Artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario 
deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los 
gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada 
ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, como sigue: 
 
a) .- Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, 
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 37 de este ordenamiento; y 
 
b).- Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico 
Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 
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f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 
Artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información 
adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 
 
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. 
Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se 
celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. 
 
Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la 
entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente al 
municipio, y 
 
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un sistema geo referenciado para difundir 
a través de su página oficial de Internet, las obras en cada municipio o demarcación territorial 
financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho sistema deberá contener la 
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, 
evidencias de conclusión. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las entidades, conforme a la siguiente 
fórmula: 
 
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social no será aplicable en el evento 
de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de los Estados 
hayan recibido en el 2013 por concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se 
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo con el 
coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la 
proporción que representen los 686,880,919.32 pesos que recibirá de Fi,2013. 
 
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar el 15 
de agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información 
para el cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a 
cada entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 35.- Las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el Artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con 
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza 
extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el Artículo 
anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo 
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del 
ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y 
de las demarcaciones territoriales para cada entidad. 
 
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y 
demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a 
más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 
metodología, justificando cada elemento. 
 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el párrafo 
anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales 
o instancia equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan sido suscritos por éstas y por el 
gobierno de la entidad correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones 
convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal. 
 
En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en 
el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales. 
 
Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones territoriales, los 
recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a las 
entidades, en los términos del último párrafo del Artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario 
deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los 
gobiernos de las entidades y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada 
ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, como sigue: 
 
a) .- Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, 
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará 
mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en el Artículo 37 de este ordenamiento; y 
 
b).- Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán 
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el 
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para 
ese ejercicio. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003) 
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico 
Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada 
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Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de 
ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 
los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 
Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a 
que se refiere este Artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y 
c), de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del Artículo 36 de esta Ley, en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 
 
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará 
conforme al inciso b) del Artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al 
factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con 
que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% 
de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, según estimación 
que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTICULO 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 
reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento 
de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, 
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 
reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, 
deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 
acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a 
cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución 
de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para 
cada uno de los componentes del Fondo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para 
adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el 
Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de 
la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 
conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: 
 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 
 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y 
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Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de 
ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 
los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 
Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a 
que se refiere este Artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y 
c), de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del Artículo 36 de esta Ley, en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 
 
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará 
conforme al inciso b) del Artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al 
factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con 
que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% 
de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, según estimación 
que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTICULO 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 
reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento 
de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, 
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 
reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, 
deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 
acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a 
cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución 
de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para 
cada uno de los componentes del Fondo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para 
adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el 
Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de 
la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 
conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: 
 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 
 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y 
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Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de 
ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 
los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 
Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a 
que se refiere este Artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y 
c), de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del Artículo 36 de esta Ley, en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 
 
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará 
conforme al inciso b) del Artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al 
factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con 
que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% 
de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, según estimación 
que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTICULO 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 
reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento 
de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, 
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 
reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, 
deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 
acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a 
cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución 
de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para 
cada uno de los componentes del Fondo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para 
adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el 
Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de 
la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 
conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: 
 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 
 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y 
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Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de 
ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban 
los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito 
Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 
sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a 
que se refiere este Artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el Artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y 
c), de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
ARTICULO 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del Artículo 36 de esta Ley, en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática. 
 
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará 
conforme al inciso b) del Artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación 
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al 
factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 
 
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con 
que cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% 
de la recaudación federal participable a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, según estimación 
que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTICULO 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 
reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al otorgamiento 
de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, 
con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social. Asimismo, se destinará el 54% restante a la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Las entidades tendrán la obligación de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 
reciban, las obras y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación y beneficiarios. Asimismo, 
deberán informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997) 
ARTICULO 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de 
acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública darán a conocer, a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio de que se trate en el Diario Oficial de la Federación, el monto correspondiente a 
cada entidad por cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la distribución 
de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de la información de las mismas, para 
cada uno de los componentes del Fondo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para 
adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el 
Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998) 
ARTICULO 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para 
los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de 
la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 
conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente: 
 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren 
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 
 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas 
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y 
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c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, 
distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones 
educativas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente 
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias 
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 
formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de 
información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de 
Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación Pública, por este Fondo, 
deberá sujetarse al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 
recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base 
en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría 
de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de 
los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para 
la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados 
a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 
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Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla 
lo dispuesto en este Artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 
realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de 
Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán 
exclusivamente a: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada 
al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración; 
 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 
peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y 
del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de 
los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a 
las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y 
custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la 
compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico 
nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 
 
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración 
e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de 
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las 
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar 
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, 
y 
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c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, 
distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones 
educativas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente 
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias 
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 
formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de 
información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de 
Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación Pública, por este Fondo, 
deberá sujetarse al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 
recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base 
en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría 
de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de 
los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para 
la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados 
a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 
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Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla 
lo dispuesto en este Artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 
realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de 
Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán 
exclusivamente a: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada 
al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración; 
 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 
peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y 
del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de 
los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a 
las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y 
custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la 
compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico 
nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 
 
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración 
e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de 
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las 
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar 
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, 
y 
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c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, 
distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones 
educativas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente 
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias 
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 
formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de 
información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de 
Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación Pública, por este Fondo, 
deberá sujetarse al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 
recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base 
en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría 
de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de 
los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para 
la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados 
a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 
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Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla 
lo dispuesto en este Artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 
realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de 
Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán 
exclusivamente a: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada 
al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración; 
 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 
peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y 
del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de 
los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a 
las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y 
custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la 
compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico 
nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 
 
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración 
e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de 
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las 
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar 
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, 
y 
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c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, 
distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones 
educativas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente 
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias 
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 
formación para el trabajo. Las fórmulas, así como las variables consideradas y la fuente de 
información correspondiente, a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de 
Educación Pública, a más tardar el 31 de enero de cada año en el Diario Oficial de la Federación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
La información que presenten las entidades y la Secretaría de Educación Pública, por este Fondo, 
deberá sujetarse al Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 
recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base 
en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría 
de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de 
los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para 
la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados 
a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con 
anterioridad. 
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Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla 
lo dispuesto en este Artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones 
realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes 
trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de 
Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán 
exclusivamente a: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada 
al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración; 
 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 
peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y 
del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de 
los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a 
las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y 
custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la 
compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico 
nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 
 
V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración 
e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de 
internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las 
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar 
los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, 
y 
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VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 
Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos 
de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no 
regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística 
que les sea requerida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 46.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos 
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que 
se refiere el Artículo 2o. de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los montos del fondo a que se refiere este Artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente 
generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 
dicho Fondo en el año 2007. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 47.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas se destinarán: 
 
I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por 
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 
gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura; 
 
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite 
un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones 
de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco 
de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los 
catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación 
de contribuciones; 
 
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 
que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento 
neto en la recaudación; 
 
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 
para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto 
al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
 
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos 
de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago 
de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, 
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de 
vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen 
por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y 
con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las 
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 48.- Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones 
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados 
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por 
Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en 
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VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 
Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos 
de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no 
regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística 
que les sea requerida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 46.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos 
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que 
se refiere el Artículo 2o. de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los montos del fondo a que se refiere este Artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente 
generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 
dicho Fondo en el año 2007. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 47.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas se destinarán: 
 
I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por 
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 
gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura; 
 
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite 
un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones 
de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco 
de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los 
catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación 
de contribuciones; 
 
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 
que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento 
neto en la recaudación; 
 
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 
para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto 
al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
 
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos 
de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago 
de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, 
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de 
vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen 
por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y 
con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las 
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 48.- Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones 
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados 
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por 
Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en 
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VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 
Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos 
de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no 
regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística 
que les sea requerida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 46.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos 
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que 
se refiere el Artículo 2o. de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los montos del fondo a que se refiere este Artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente 
generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 
dicho Fondo en el año 2007. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 47.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas se destinarán: 
 
I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por 
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 
gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura; 
 
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite 
un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones 
de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco 
de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los 
catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación 
de contribuciones; 
 
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 
que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento 
neto en la recaudación; 
 
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 
para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto 
al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
 
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos 
de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago 
de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, 
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de 
vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen 
por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y 
con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las 
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 48.- Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones 
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados 
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por 
Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en 
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VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 
Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos 
de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no 
regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las 
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística 
que les sea requerida. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 46.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se 
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos 
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que 
se refiere el Artículo 2o. de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los montos del fondo a que se refiere este Artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año 
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente 
generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 
dicho Fondo en el año 2007. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 47.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas se destinarán: 
 
I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por 
ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para 
gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura; 
 
II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite 
un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
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III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones 
de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco 
de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para modernización de los 
catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación 
de contribuciones; 
 
V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos 
que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento 
neto en la recaudación; 
 
VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de 
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local 
aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales 
para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto 
al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
 
IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos 
de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago 
de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, 
en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de 
vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
 
Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen 
por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y 
con las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto 
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las 
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 48.- Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones 
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados 
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales 
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por 
Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en 
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los términos del Artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este Artículo en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días 
hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le 
corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente 
de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no 
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas 
ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los Artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 
47, así como lo dispuesto en el presente Artículo de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso 
de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el Artículo 26 de esta 
Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente 
a los fines establecidos en los Artículos citados en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
salvo por lo dispuesto en el Artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere 
el segundo párrafo del Artículo 7o. de la misma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 
 
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 
administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
III.- La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 
fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo 
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 
ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de fortalecer el 
alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones 
federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente 
de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. 
 
La Secretaría deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada ejercicio 
fiscal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación 
del desempeño en términos del Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado 
cuando concurran recursos de la (sic) entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. 
 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por 
ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos 
federal y de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior 
de la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
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los términos del Artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este Artículo en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días 
hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le 
corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente 
de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no 
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas 
ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los Artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 
47, así como lo dispuesto en el presente Artículo de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso 
de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el Artículo 26 de esta 
Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente 
a los fines establecidos en los Artículos citados en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
salvo por lo dispuesto en el Artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere 
el segundo párrafo del Artículo 7o. de la misma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 
 
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 
administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
III.- La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 
fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo 
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 
ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de fortalecer el 
alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones 
federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente 
de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. 
 
La Secretaría deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada ejercicio 
fiscal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación 
del desempeño en términos del Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado 
cuando concurran recursos de la (sic) entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. 
 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por 
ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos 
federal y de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior 
de la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
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los términos del Artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este Artículo en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días 
hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le 
corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente 
de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no 
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas 
ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los Artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 
47, así como lo dispuesto en el presente Artículo de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso 
de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el Artículo 26 de esta 
Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente 
a los fines establecidos en los Artículos citados en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
salvo por lo dispuesto en el Artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere 
el segundo párrafo del Artículo 7o. de la misma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 
 
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 
administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
III.- La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 
fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo 
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 
ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de fortalecer el 
alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones 
federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente 
de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. 
 
La Secretaría deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada ejercicio 
fiscal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación 
del desempeño en términos del Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado 
cuando concurran recursos de la (sic) entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. 
 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por 
ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos 
federal y de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior 
de la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
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los términos del Artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este Artículo en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días 
hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le 
corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente 
de cada uno de los Fondos contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
ARTICULO 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este 
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no 
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas 
ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los 
Artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán 
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los Artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 
47, así como lo dispuesto en el presente Artículo de esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que las reciban, 
conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso 
de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el Artículo 26 de esta 
Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente 
a los fines establecidos en los Artículos citados en el párrafo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
salvo por lo dispuesto en el Artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere 
el segundo párrafo del Artículo 7o. de la misma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este 
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las 
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales. 
 
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 
administración y ejercicio de dichos Fondos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
III.- La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente 
Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
IV.- La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 
fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo 
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la 
ejecución de los recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de fortalecer el 
alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, se transferirá a ésta el 0.1 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones 
federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente 
de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. 
 
La Secretaría deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo transferirá a la 
Auditoría Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada ejercicio 
fiscal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación 
del desempeño en términos del Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los 
Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado 
cuando concurran recursos de la (sic) entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México. 
 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por 
ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos 
federal y de las entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
proceso de integración y pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior 
de la Federación fiscalizará la aplicación de dichos recursos. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión 
conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se 
señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos 
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere 
este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de 
las leyes federales aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 50.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el Artículo 25, en sus 
fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de 
dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten 
con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones 
y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del Artículo 9o. del presente ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el Artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines 
establecidos en el Artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este Artículo, 
no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de 
los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
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el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo se inscribirán 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten 
con la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, 
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los 
términos de este Artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el 
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los 
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, fracción IV 
de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan 
las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local 
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a 
los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o 
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de esta Ley. La 
Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo 
tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no 
sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos 
prestadores del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 
derivados de la retención a que se refiere este Artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente 
de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias 
de abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la 
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión 
conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se 
señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos 
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere 
este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de 
las leyes federales aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 50.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el Artículo 25, en sus 
fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de 
dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten 
con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones 
y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del Artículo 9o. del presente ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el Artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines 
establecidos en el Artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este Artículo, 
no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de 
los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
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el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo se inscribirán 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten 
con la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, 
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los 
términos de este Artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el 
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los 
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, fracción IV 
de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan 
las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local 
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a 
los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o 
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de esta Ley. La 
Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo 
tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no 
sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos 
prestadores del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 
derivados de la retención a que se refiere este Artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente 
de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias 
de abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la 
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión 
conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se 
señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos 
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere 
este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de 
las leyes federales aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 50.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el Artículo 25, en sus 
fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de 
dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten 
con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones 
y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del Artículo 9o. del presente ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el Artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines 
establecidos en el Artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este Artículo, 
no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de 
los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
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el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo se inscribirán 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten 
con la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, 
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los 
términos de este Artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el 
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los 
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, fracción IV 
de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan 
las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local 
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a 
los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o 
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de esta Ley. La 
Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo 
tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no 
sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos 
prestadores del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 
derivados de la retención a que se refiere este Artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente 
de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias 
de abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la 
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión 
conozcan que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se 
señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública en forma inmediata. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos 
de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del 
conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos 
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere 
este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de 
las leyes federales aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 50.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el Artículo 25, en sus 
fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de 
dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten 
con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones 
y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del Artículo 9o. del presente ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior 
únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el Artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines 
establecidos en el Artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este Artículo, 
no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de 
los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
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el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo se inscribirán 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten 
con la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, 
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los 
términos de este Artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el 
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los 
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el Artículo 25, fracción IV 
de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo dispongan 
las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local 
correspondiente, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a 
los recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o 
Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Artículo 36 de esta Ley. La 
Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo 
tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no 
sea proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos 
prestadores del servicio. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos 
derivados de la retención a que se refiere este Artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente 
de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias 
de abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 52.- Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones Múltiples y para la 
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
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fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a las entidades, podrán afectarse para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que 
se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan 
mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 
 
Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, 
incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos 
Fondos como resultado de los mecanismos referidos, así como su compensación a través del tiempo. 
 
Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán 
destinarse a infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en los Artículos 40 y 
45 de esta Ley, en términos de los convenios respectivos. 
 
Para las obligaciones al amparo de este Artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos 
que anualmente correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para 
servir dichas obligaciones, excepto por lo establecido en el párrafo siguiente. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 
1980, salvo las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de 
enero de 1979. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal 
entre la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades 
Federativas, de 29 de diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los 
Estados que Celebren Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles, de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del Artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que 
las entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, se referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en 
vigor en dicho año. 
 
ARTICULO QUINTO.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 
3o. de esta Ley, sino que procederá como sigue: 
 
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de 
participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la 
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los 
impuestos adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el 
monto de las recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales 
o municipales, que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley. 
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II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la 
fracción anterior obtenga la Federación en la República. 
 
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo 
con la fracción II. 
 
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las 
entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad 
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará 
en el Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de esta Ley. 
 
ARTICULO SEXTO.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
Distrito Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones 
que les correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, 
aun cuando corresponda a impuestos causados con anterioridad, por los cuales ya no percibirán 
participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las otorguen o que queden derogadas 
por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo 
las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados 
por los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que 
se refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsistan. 
 
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan 
directamente por la Federación. 
 
México, D. F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D. P.- Antonio Ocampo Ramírez, 
S. P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús 
Reyes Heroles.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, LAS DISPOSICIONES 
DE VIGENCIA ANUAL Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA 
PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor en toda la República, el día 1o. de enero de 1981. 
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fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a las entidades, podrán afectarse para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que 
se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan 
mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 
 
Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, 
incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos 
Fondos como resultado de los mecanismos referidos, así como su compensación a través del tiempo. 
 
Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán 
destinarse a infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en los Artículos 40 y 
45 de esta Ley, en términos de los convenios respectivos. 
 
Para las obligaciones al amparo de este Artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos 
que anualmente correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para 
servir dichas obligaciones, excepto por lo establecido en el párrafo siguiente. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 
1980, salvo las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de 
enero de 1979. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal 
entre la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades 
Federativas, de 29 de diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los 
Estados que Celebren Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles, de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del Artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que 
las entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, se referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en 
vigor en dicho año. 
 
ARTICULO QUINTO.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 
3o. de esta Ley, sino que procederá como sigue: 
 
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de 
participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la 
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los 
impuestos adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el 
monto de las recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales 
o municipales, que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley. 
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II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la 
fracción anterior obtenga la Federación en la República. 
 
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo 
con la fracción II. 
 
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las 
entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad 
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará 
en el Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de esta Ley. 
 
ARTICULO SEXTO.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
Distrito Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones 
que les correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, 
aun cuando corresponda a impuestos causados con anterioridad, por los cuales ya no percibirán 
participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las otorguen o que queden derogadas 
por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo 
las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados 
por los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que 
se refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsistan. 
 
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan 
directamente por la Federación. 
 
México, D. F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D. P.- Antonio Ocampo Ramírez, 
S. P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús 
Reyes Heroles.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, LAS DISPOSICIONES 
DE VIGENCIA ANUAL Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA 
PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor en toda la República, el día 1o. de enero de 1981. 
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fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a las entidades, podrán afectarse para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que 
se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan 
mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 
 
Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, 
incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos 
Fondos como resultado de los mecanismos referidos, así como su compensación a través del tiempo. 
 
Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán 
destinarse a infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en los Artículos 40 y 
45 de esta Ley, en términos de los convenios respectivos. 
 
Para las obligaciones al amparo de este Artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos 
que anualmente correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para 
servir dichas obligaciones, excepto por lo establecido en el párrafo siguiente. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 
1980, salvo las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de 
enero de 1979. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal 
entre la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades 
Federativas, de 29 de diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los 
Estados que Celebren Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles, de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del Artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que 
las entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, se referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en 
vigor en dicho año. 
 
ARTICULO QUINTO.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 
3o. de esta Ley, sino que procederá como sigue: 
 
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de 
participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la 
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los 
impuestos adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el 
monto de las recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales 
o municipales, que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley. 
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II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la 
fracción anterior obtenga la Federación en la República. 
 
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo 
con la fracción II. 
 
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las 
entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad 
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará 
en el Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de esta Ley. 
 
ARTICULO SEXTO.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
Distrito Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones 
que les correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, 
aun cuando corresponda a impuestos causados con anterioridad, por los cuales ya no percibirán 
participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las otorguen o que queden derogadas 
por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo 
las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados 
por los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que 
se refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsistan. 
 
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan 
directamente por la Federación. 
 
México, D. F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D. P.- Antonio Ocampo Ramírez, 
S. P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús 
Reyes Heroles.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, LAS DISPOSICIONES 
DE VIGENCIA ANUAL Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA 
PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor en toda la República, el día 1o. de enero de 1981. 
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fracciones V y VII, respectivamente, que correspondan a las entidades, podrán afectarse para 
garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de obligaciones que 
se contraigan en términos de los convenios que celebren las Entidades Federativas con la Federación, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se establezcan 
mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de dichos Fondos. 
 
Las entidades convendrán con la Federación los términos y condiciones de dichos esquemas, 
incluyendo el reconocimiento de la recepción anticipada de recursos correspondientes a dichos 
Fondos como resultado de los mecanismos referidos, así como su compensación a través del tiempo. 
 
Los recursos netos que se obtengan de los mecanismos antes referidos, únicamente podrán 
destinarse a infraestructura directamente relacionada con los fines establecidos en los Artículos 40 y 
45 de esta Ley, en términos de los convenios respectivos. 
 
Para las obligaciones al amparo de este Artículo, no podrán destinarse más del 25% de los recursos 
que anualmente correspondan por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior, para 
servir dichas obligaciones, excepto por lo establecido en el párrafo siguiente. 
 
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere 
el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos 
correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 
1980, salvo las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de 
enero de 1979. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal 
entre la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades 
Federativas, de 29 de diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los 
Estados que Celebren Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles, de 28 de diciembre de 1953. 
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del Artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que 
las entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, se referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en 
vigor en dicho año. 
 
ARTICULO QUINTO.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el Artículo 
3o. de esta Ley, sino que procederá como sigue: 
 
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de 
participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la 
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los 
impuestos adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el 
monto de las recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales 
o municipales, que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley. 
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II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la 
fracción anterior obtenga la Federación en la República. 
 
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo 
con la fracción II. 
 
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las 
entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad 
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará 
en el Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de esta Ley. 
 
ARTICULO SEXTO.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
Distrito Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones 
que les correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, 
aun cuando corresponda a impuestos causados con anterioridad, por los cuales ya no percibirán 
participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las otorguen o que queden derogadas 
por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo 
las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados 
por los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que 
se refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que subsistan. 
 
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan 
directamente por la Federación. 
 
México, D. F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D. P.- Antonio Ocampo Ramírez, 
S. P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús 
Reyes Heroles.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, LAS DISPOSICIONES 
DE VIGENCIA ANUAL Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA 
PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1980. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor en toda la República, el día 1o. de enero de 1981. 
 

213



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

46	
	

ARTICULO QUINTO.- El incremento en el Fondo Financiero Complementario de Participaciones de 
0.37% que establecía la Ley de Coordinación Fiscal, a 0.50% a que se refiere el Artículo 2o. reformado 
de dicha Ley, se distribuirá entre las entidades federativas, a partir del mes en que el conjunto de las 
mismas convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el procedimiento de distribución 
de dicho Fondo. 
 
ARTICULO DECIMO.- Los porcentajes de participación sobre el impuesto adicional de 1% sobre el 
impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, a que se refiere el 
Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se sustituirán, durante los años de 1981 y 1982, por 
los siguientes: 
 
I.- Durante 1981 el porcentaje a que se refiere la fracción I del Artículo citado, será el 50% y el 
mencionado en la fracción II del mismo precepto será de 50%. 
 
II.- Durante 1982, el porcentaje a que se refiere la fracción I será de 30% y el mencionado en la 
fracción II, será de 70%. 
 
Las participaciones señaladas en el párrafo inicial y en la fracción I del Artículo 2o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se pagarán a los Municipios que no se hagan cargo de los servicios prestados 
por las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Cuando se hagan cargo parcialmente, dichas 
participaciones les corresponderán proporcionalmente. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero de 1982. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto relativo al Registro de los Compromisos que Adquieran 
las Entidades Federativas con Garantía de sus Participaciones en Ingresos Federales de 20 de junio 
de 1935 con sus reformas y adiciones. 
 
Continuará vigente el registro de las obligaciones cuya inscripción se hubiera efectuado durante la 
vigencia del mencionado Decreto. En tanto se expide el Reglamento del Registro de Obligaciones 
(sic) y Empréstitos de Entidades y Municipios, se seguirán aplicando las normas establecidas en el 
Decreto que se menciona. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se amplía al año de 1981, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se efectuó para el año de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1982, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
ARTICULO QUINTO.- Durante 1982, 1983 y 1984, la participación en el impuesto adicional del 3% 
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo y gas natural y sus derivados, a que se 
refiere el Artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal se dividirá en la forma siguiente: 
 
I.- Una tercera parte corresponderá al Fondo de Fomento Municipal y a los Municipios donde se 
encuentren ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación, en 
los siguientes por cientos conforme a los años que señalan: 
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a).- En 1982, en un 50% al Fondo de Fomento Municipal y en un 50% a los Municipios donde estén 
ubicadas las aduanas. 
 
b).- En 1983 y 1984, en un 70% al Fondo de Fomento Municipal y en un 30% a los Municipios donde 
estén ubicadas las aduanas. 
 
II.- Las otras dos terceras partes incrementarán el Fondo de Fomento Municipal y se distribuirán a 
las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos, en las proporciones que les 
correspondan. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero 
de 1983. 
 
ARTICULO DECIMOQUINTO.- Se amplía al año de 1982, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma 
como se ha efectuado para los años 1980 y 1981. 
 
A partir del ejercicio de 1983, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1984. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se amplía al año de 1983 la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se ha efectuado para los años de 1980, 1981 y 1982. 
 
A partir del ejercicio de 1984, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha ley. 
 
ARTICULO CUARTO.- En 1984 los porcentajes a que se refieren los subincisos 1 y 2 del inciso a) 
de la fracción II del Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal serán de 30% a los Municipios en 
donde estén ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación y de 
70% para el Fondo de Fomento Municipal. A partir de 1985 los porcentajes de distribución serán los 
que señala dicho Artículo. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986. 
DISPOSICION CON VIGENCIA DURANTE EL AÑO DE 1987. 
 
ARTICULO SEXTO.- Durante el año de 1987, las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, obtendrán el 35% del excedente de la meta recaudatoria del 
impuesto al valor agregado, la cual cada entidad la determinará conforme al siguiente procedimiento: 
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ARTICULO QUINTO.- El incremento en el Fondo Financiero Complementario de Participaciones de 
0.37% que establecía la Ley de Coordinación Fiscal, a 0.50% a que se refiere el Artículo 2o. reformado 
de dicha Ley, se distribuirá entre las entidades federativas, a partir del mes en que el conjunto de las 
mismas convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el procedimiento de distribución 
de dicho Fondo. 
 
ARTICULO DECIMO.- Los porcentajes de participación sobre el impuesto adicional de 1% sobre el 
impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, a que se refiere el 
Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se sustituirán, durante los años de 1981 y 1982, por 
los siguientes: 
 
I.- Durante 1981 el porcentaje a que se refiere la fracción I del Artículo citado, será el 50% y el 
mencionado en la fracción II del mismo precepto será de 50%. 
 
II.- Durante 1982, el porcentaje a que se refiere la fracción I será de 30% y el mencionado en la 
fracción II, será de 70%. 
 
Las participaciones señaladas en el párrafo inicial y en la fracción I del Artículo 2o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se pagarán a los Municipios que no se hagan cargo de los servicios prestados 
por las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Cuando se hagan cargo parcialmente, dichas 
participaciones les corresponderán proporcionalmente. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero de 1982. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto relativo al Registro de los Compromisos que Adquieran 
las Entidades Federativas con Garantía de sus Participaciones en Ingresos Federales de 20 de junio 
de 1935 con sus reformas y adiciones. 
 
Continuará vigente el registro de las obligaciones cuya inscripción se hubiera efectuado durante la 
vigencia del mencionado Decreto. En tanto se expide el Reglamento del Registro de Obligaciones 
(sic) y Empréstitos de Entidades y Municipios, se seguirán aplicando las normas establecidas en el 
Decreto que se menciona. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se amplía al año de 1981, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se efectuó para el año de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1982, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
ARTICULO QUINTO.- Durante 1982, 1983 y 1984, la participación en el impuesto adicional del 3% 
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo y gas natural y sus derivados, a que se 
refiere el Artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal se dividirá en la forma siguiente: 
 
I.- Una tercera parte corresponderá al Fondo de Fomento Municipal y a los Municipios donde se 
encuentren ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación, en 
los siguientes por cientos conforme a los años que señalan: 
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a).- En 1982, en un 50% al Fondo de Fomento Municipal y en un 50% a los Municipios donde estén 
ubicadas las aduanas. 
 
b).- En 1983 y 1984, en un 70% al Fondo de Fomento Municipal y en un 30% a los Municipios donde 
estén ubicadas las aduanas. 
 
II.- Las otras dos terceras partes incrementarán el Fondo de Fomento Municipal y se distribuirán a 
las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos, en las proporciones que les 
correspondan. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero 
de 1983. 
 
ARTICULO DECIMOQUINTO.- Se amplía al año de 1982, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma 
como se ha efectuado para los años 1980 y 1981. 
 
A partir del ejercicio de 1983, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1984. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se amplía al año de 1983 la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se ha efectuado para los años de 1980, 1981 y 1982. 
 
A partir del ejercicio de 1984, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha ley. 
 
ARTICULO CUARTO.- En 1984 los porcentajes a que se refieren los subincisos 1 y 2 del inciso a) 
de la fracción II del Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal serán de 30% a los Municipios en 
donde estén ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación y de 
70% para el Fondo de Fomento Municipal. A partir de 1985 los porcentajes de distribución serán los 
que señala dicho Artículo. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986. 
DISPOSICION CON VIGENCIA DURANTE EL AÑO DE 1987. 
 
ARTICULO SEXTO.- Durante el año de 1987, las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, obtendrán el 35% del excedente de la meta recaudatoria del 
impuesto al valor agregado, la cual cada entidad la determinará conforme al siguiente procedimiento: 
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ARTICULO QUINTO.- El incremento en el Fondo Financiero Complementario de Participaciones de 
0.37% que establecía la Ley de Coordinación Fiscal, a 0.50% a que se refiere el Artículo 2o. reformado 
de dicha Ley, se distribuirá entre las entidades federativas, a partir del mes en que el conjunto de las 
mismas convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el procedimiento de distribución 
de dicho Fondo. 
 
ARTICULO DECIMO.- Los porcentajes de participación sobre el impuesto adicional de 1% sobre el 
impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, a que se refiere el 
Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se sustituirán, durante los años de 1981 y 1982, por 
los siguientes: 
 
I.- Durante 1981 el porcentaje a que se refiere la fracción I del Artículo citado, será el 50% y el 
mencionado en la fracción II del mismo precepto será de 50%. 
 
II.- Durante 1982, el porcentaje a que se refiere la fracción I será de 30% y el mencionado en la 
fracción II, será de 70%. 
 
Las participaciones señaladas en el párrafo inicial y en la fracción I del Artículo 2o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se pagarán a los Municipios que no se hagan cargo de los servicios prestados 
por las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Cuando se hagan cargo parcialmente, dichas 
participaciones les corresponderán proporcionalmente. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero de 1982. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto relativo al Registro de los Compromisos que Adquieran 
las Entidades Federativas con Garantía de sus Participaciones en Ingresos Federales de 20 de junio 
de 1935 con sus reformas y adiciones. 
 
Continuará vigente el registro de las obligaciones cuya inscripción se hubiera efectuado durante la 
vigencia del mencionado Decreto. En tanto se expide el Reglamento del Registro de Obligaciones 
(sic) y Empréstitos de Entidades y Municipios, se seguirán aplicando las normas establecidas en el 
Decreto que se menciona. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se amplía al año de 1981, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se efectuó para el año de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1982, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
ARTICULO QUINTO.- Durante 1982, 1983 y 1984, la participación en el impuesto adicional del 3% 
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo y gas natural y sus derivados, a que se 
refiere el Artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal se dividirá en la forma siguiente: 
 
I.- Una tercera parte corresponderá al Fondo de Fomento Municipal y a los Municipios donde se 
encuentren ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación, en 
los siguientes por cientos conforme a los años que señalan: 
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a).- En 1982, en un 50% al Fondo de Fomento Municipal y en un 50% a los Municipios donde estén 
ubicadas las aduanas. 
 
b).- En 1983 y 1984, en un 70% al Fondo de Fomento Municipal y en un 30% a los Municipios donde 
estén ubicadas las aduanas. 
 
II.- Las otras dos terceras partes incrementarán el Fondo de Fomento Municipal y se distribuirán a 
las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos, en las proporciones que les 
correspondan. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero 
de 1983. 
 
ARTICULO DECIMOQUINTO.- Se amplía al año de 1982, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma 
como se ha efectuado para los años 1980 y 1981. 
 
A partir del ejercicio de 1983, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1984. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se amplía al año de 1983 la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se ha efectuado para los años de 1980, 1981 y 1982. 
 
A partir del ejercicio de 1984, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha ley. 
 
ARTICULO CUARTO.- En 1984 los porcentajes a que se refieren los subincisos 1 y 2 del inciso a) 
de la fracción II del Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal serán de 30% a los Municipios en 
donde estén ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación y de 
70% para el Fondo de Fomento Municipal. A partir de 1985 los porcentajes de distribución serán los 
que señala dicho Artículo. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986. 
DISPOSICION CON VIGENCIA DURANTE EL AÑO DE 1987. 
 
ARTICULO SEXTO.- Durante el año de 1987, las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, obtendrán el 35% del excedente de la meta recaudatoria del 
impuesto al valor agregado, la cual cada entidad la determinará conforme al siguiente procedimiento: 
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ARTICULO QUINTO.- El incremento en el Fondo Financiero Complementario de Participaciones de 
0.37% que establecía la Ley de Coordinación Fiscal, a 0.50% a que se refiere el Artículo 2o. reformado 
de dicha Ley, se distribuirá entre las entidades federativas, a partir del mes en que el conjunto de las 
mismas convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el procedimiento de distribución 
de dicho Fondo. 
 
ARTICULO DECIMO.- Los porcentajes de participación sobre el impuesto adicional de 1% sobre el 
impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, a que se refiere el 
Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, se sustituirán, durante los años de 1981 y 1982, por 
los siguientes: 
 
I.- Durante 1981 el porcentaje a que se refiere la fracción I del Artículo citado, será el 50% y el 
mencionado en la fracción II del mismo precepto será de 50%. 
 
II.- Durante 1982, el porcentaje a que se refiere la fracción I será de 30% y el mencionado en la 
fracción II, será de 70%. 
 
Las participaciones señaladas en el párrafo inicial y en la fracción I del Artículo 2o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, no se pagarán a los Municipios que no se hagan cargo de los servicios prestados 
por las Juntas Federales de Mejoras Materiales. Cuando se hagan cargo parcialmente, dichas 
participaciones les corresponderán proporcionalmente. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1981. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º. de enero de 1982. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se abroga el Decreto relativo al Registro de los Compromisos que Adquieran 
las Entidades Federativas con Garantía de sus Participaciones en Ingresos Federales de 20 de junio 
de 1935 con sus reformas y adiciones. 
 
Continuará vigente el registro de las obligaciones cuya inscripción se hubiera efectuado durante la 
vigencia del mencionado Decreto. En tanto se expide el Reglamento del Registro de Obligaciones 
(sic) y Empréstitos de Entidades y Municipios, se seguirán aplicando las normas establecidas en el 
Decreto que se menciona. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se amplía al año de 1981, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se efectuó para el año de 1980. 
 
A partir del ejercicio de 1982, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
ARTICULO QUINTO.- Durante 1982, 1983 y 1984, la participación en el impuesto adicional del 3% 
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo y gas natural y sus derivados, a que se 
refiere el Artículo 2o. A de la Ley de Coordinación Fiscal se dividirá en la forma siguiente: 
 
I.- Una tercera parte corresponderá al Fondo de Fomento Municipal y a los Municipios donde se 
encuentren ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación, en 
los siguientes por cientos conforme a los años que señalan: 
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a).- En 1982, en un 50% al Fondo de Fomento Municipal y en un 50% a los Municipios donde estén 
ubicadas las aduanas. 
 
b).- En 1983 y 1984, en un 70% al Fondo de Fomento Municipal y en un 30% a los Municipios donde 
estén ubicadas las aduanas. 
 
II.- Las otras dos terceras partes incrementarán el Fondo de Fomento Municipal y se distribuirán a 
las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos, en las proporciones que les 
correspondan. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1982. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero 
de 1983. 
 
ARTICULO DECIMOQUINTO.- Se amplía al año de 1982, la vigencia del Artículo Quinto Transitorio 
de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma 
como se ha efectuado para los años 1980 y 1981. 
 
A partir del ejercicio de 1983, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1983. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1984. 
 
ARTICULO TERCERO.- Se amplía al año de 1983 la vigencia del Artículo Quinto Transitorio de la 
Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones por dicho año se liquidarán en la misma forma como 
se ha efectuado para los años de 1980, 1981 y 1982. 
 
A partir del ejercicio de 1984, se aplicará en sus términos la fórmula del Artículo 3o. de dicha ley. 
 
ARTICULO CUARTO.- En 1984 los porcentajes a que se refieren los subincisos 1 y 2 del inciso a) 
de la fracción II del Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal serán de 30% a los Municipios en 
donde estén ubicadas las aduanas fronterizas o marítimas por las que se efectúe la exportación y de 
70% para el Fondo de Fomento Municipal. A partir de 1985 los porcentajes de distribución serán los 
que señala dicho Artículo. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1986. 
DISPOSICION CON VIGENCIA DURANTE EL AÑO DE 1987. 
 
ARTICULO SEXTO.- Durante el año de 1987, las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, obtendrán el 35% del excedente de la meta recaudatoria del 
impuesto al valor agregado, la cual cada entidad la determinará conforme al siguiente procedimiento: 
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I.- Dividirá el impuesto al valor agregado que haya recaudado en cada uno de los años de 1983, 
1984 y 1985, entre el producto interno bruto del país obtenido en cada uno de dichos años. Para 
efectos de esta disposición, el impuesto al valor agregado recaudado por cada entidad federativa 
será sin restar devoluciones en cada uno de los citados años. 
 
II.- El coeficiente que resulte mayor de cualquiera de las tres operaciones realizadas conforme a la 
fracción anterior, se reducirá en un 10%. 
 
III.- El resultado obtenido se multiplicará por el producto interno bruto del país correspondiente al 
año de 1985 y esta cantidad se multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de 
precios al consumidor que dé a conocer el Banco de México correspondiente a diciembre de 1986, 
entre el índice promedio para el año de 1985. 
 
Para obtener las metas recaudatorias mensuales, se determinará el porcentaje que, de la recaudación 
anual, medida en términos reales, se recaude cada mes. Dichos porcentajes se obtienen tomando 
como base los años de 1983 a 1985, inclusive. 
 
Para cada año se procede como sigue: se suma la recaudación de los meses descontando los efectos 
de la inflación acumulada correspondiente a ese año. Ese resultado se prorrateará en cada uno de 
los meses del año; el resultado obtenido para cada mes se sumará a los mismos meses de cada uno 
de los años citados y se obtendrá un promedio para cada mes. 
 
Estos doce resultados se multiplicarán por la cantidad que resultó conforme al procedimiento 
realizado en el primer párrafo de la fracción III. La meta de recaudación mensual así obtenida se 
multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes 
inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 1986. 
 
La meta recaudatoria mensual se acumulará a la de los meses inmediatos anteriores del año y se 
comparará con la recaudación mensual acumulada de cada uno de esos meses. Si de la comparación 
resulta que la recaudación es superior a la meta recaudatoria, sobre este excedente se aplicará el 
35% el cual corresponderá íntegramente a la entidad. 
 
Si hasta un determinado mes la meta es rebasada, pero en los subsecuentes meses la recaudación 
resulta menor que la meta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuperará el 35% que la 
entidad percibió, dentro de los 20 días siguientes del mes en que no alcanzó la meta acumulada. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ejercer en cualquier tiempo la facultad de revisar 
la autoliquidación del incentivo correspondiente efectuada por la entidad y en su caso cobrar 
diferencias con intereses. 
 
Toda recaudación del impuesto al valor agregado que rebase la meta establecida de recaudación no 
se considerará para 1987 para integrar los fondos de participación a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos de este Artículo, no se tomará en cuenta la recaudación obtenida de contribuyentes 
que, en el año de 1987, cambien su domicilio fiscal de una entidad federativa a otra. Tampoco se 
considerará la recaudación obtenida en contra de la normatividad que al efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1987. 
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D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
Disposición Transitoria 
 
ARTICULO SEXTO.- Para determinar el factor de distribución para 1988 a que se refiere el Artículo 
2o. fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, al resultado de multiplicar el 17.351061% a la 
Recaudación Federal Participable de 1987, se restará el 30% del impuesto al valor agregado 
recaudado en ese año por todas las Entidades; ese resultado se dividirá entre la Recaudación Federal 
Participable de 1987, menos el 30% del impuesto al valor agregado recaudado en todas las Entidades 
en ese año. 
 
Disposiciones con vigencia durante los años de 1988 a 1990 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Durante los años de 1988 a 1990, se aplicarán en materia de coordinación 
fiscal, las siguientes disposiciones: 
 
I.- En el primer cuatrimestre del año de 1988, los pagos provisionales de participaciones se harán 
conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta el 31 de diciembre de 
1987. A partir de mayo, esos pagos provisionales se ajustarán conforme a las disposiciones de esa 
Ley vigentes al 1o. de enero de 1988, incluyendo los correspondientes a ese cuatrimestre. 
 
II.- Para determinar el coeficiente y la participación de la Entidad en el Fondo Ajustado 
correspondiente a 1988, se procederá como sigue: 
 
a).- Las participaciones de la Entidad en el Fondo General de Participaciones correspondiente a 1987, 
se dividirá entre el Fondo General de Participaciones de todas las Entidades de ese mismo año. 
 
b).- El resultado anterior se multiplicará por el 17.351061% de Recaudación Federal Participable de 
1987 y al producto se restará el 30% del impuesto al valor agregado recaudado por la Entidad. 
 
c).- El resultado anterior se dividirá entre la suma del mismo resultado de todas las Entidades, 
obteniéndose así el coeficiente que corresponda a la Entidad. 
 
d).- La participación de la Entidad en el Fondo Ajustado para este año, será el resultado de multiplicar 
el coeficiente determinado conforme al inciso anterior por el Fondo Ajustado determinado para 1988. 
 
A partir de 1989, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Ley. Para la determinación del 
resultado a que se refiere el inciso a), fracción II, de dicho Artículo, en el año de 1989, se aplicará el 
resultado establecido en el inciso b), de la fracción II de este Artículo, en lugar de las cantidades que 
correspondan a la Entidad provenientes del Fondo Ajustado en el segundo año anterior a aquél para 
el que se efectuó el cálculo. 
 
III.- Durante los años de 1988 a 1990, se crea una Reserva de Contingencia que se integrará con el 
0.50% de los ingresos totales anuales que obtenga la Federación. Esta reserva se utilizará en caso 
de que alguna Entidad obtenga de la aplicación del Artículo 3o. de la Ley una cantidad menor a la 
que le hubiera correspondido en el año en el Fondo General de Participaciones calculado y distribuido 
conforme a las disposiciones legales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1987. 
 
Esta reserva se aplicará provisionalmente cada cuatrimestre, siempre que las Entidades hubieran 
presentado la cuenta comprobada de recaudación mensual en los plazos señalados en los convenios 
respectivos. 
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I.- Dividirá el impuesto al valor agregado que haya recaudado en cada uno de los años de 1983, 
1984 y 1985, entre el producto interno bruto del país obtenido en cada uno de dichos años. Para 
efectos de esta disposición, el impuesto al valor agregado recaudado por cada entidad federativa 
será sin restar devoluciones en cada uno de los citados años. 
 
II.- El coeficiente que resulte mayor de cualquiera de las tres operaciones realizadas conforme a la 
fracción anterior, se reducirá en un 10%. 
 
III.- El resultado obtenido se multiplicará por el producto interno bruto del país correspondiente al 
año de 1985 y esta cantidad se multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de 
precios al consumidor que dé a conocer el Banco de México correspondiente a diciembre de 1986, 
entre el índice promedio para el año de 1985. 
 
Para obtener las metas recaudatorias mensuales, se determinará el porcentaje que, de la recaudación 
anual, medida en términos reales, se recaude cada mes. Dichos porcentajes se obtienen tomando 
como base los años de 1983 a 1985, inclusive. 
 
Para cada año se procede como sigue: se suma la recaudación de los meses descontando los efectos 
de la inflación acumulada correspondiente a ese año. Ese resultado se prorrateará en cada uno de 
los meses del año; el resultado obtenido para cada mes se sumará a los mismos meses de cada uno 
de los años citados y se obtendrá un promedio para cada mes. 
 
Estos doce resultados se multiplicarán por la cantidad que resultó conforme al procedimiento 
realizado en el primer párrafo de la fracción III. La meta de recaudación mensual así obtenida se 
multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes 
inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 1986. 
 
La meta recaudatoria mensual se acumulará a la de los meses inmediatos anteriores del año y se 
comparará con la recaudación mensual acumulada de cada uno de esos meses. Si de la comparación 
resulta que la recaudación es superior a la meta recaudatoria, sobre este excedente se aplicará el 
35% el cual corresponderá íntegramente a la entidad. 
 
Si hasta un determinado mes la meta es rebasada, pero en los subsecuentes meses la recaudación 
resulta menor que la meta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuperará el 35% que la 
entidad percibió, dentro de los 20 días siguientes del mes en que no alcanzó la meta acumulada. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ejercer en cualquier tiempo la facultad de revisar 
la autoliquidación del incentivo correspondiente efectuada por la entidad y en su caso cobrar 
diferencias con intereses. 
 
Toda recaudación del impuesto al valor agregado que rebase la meta establecida de recaudación no 
se considerará para 1987 para integrar los fondos de participación a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos de este Artículo, no se tomará en cuenta la recaudación obtenida de contribuyentes 
que, en el año de 1987, cambien su domicilio fiscal de una entidad federativa a otra. Tampoco se 
considerará la recaudación obtenida en contra de la normatividad que al efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1987. 
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D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
Disposición Transitoria 
 
ARTICULO SEXTO.- Para determinar el factor de distribución para 1988 a que se refiere el Artículo 
2o. fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, al resultado de multiplicar el 17.351061% a la 
Recaudación Federal Participable de 1987, se restará el 30% del impuesto al valor agregado 
recaudado en ese año por todas las Entidades; ese resultado se dividirá entre la Recaudación Federal 
Participable de 1987, menos el 30% del impuesto al valor agregado recaudado en todas las Entidades 
en ese año. 
 
Disposiciones con vigencia durante los años de 1988 a 1990 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Durante los años de 1988 a 1990, se aplicarán en materia de coordinación 
fiscal, las siguientes disposiciones: 
 
I.- En el primer cuatrimestre del año de 1988, los pagos provisionales de participaciones se harán 
conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta el 31 de diciembre de 
1987. A partir de mayo, esos pagos provisionales se ajustarán conforme a las disposiciones de esa 
Ley vigentes al 1o. de enero de 1988, incluyendo los correspondientes a ese cuatrimestre. 
 
II.- Para determinar el coeficiente y la participación de la Entidad en el Fondo Ajustado 
correspondiente a 1988, se procederá como sigue: 
 
a).- Las participaciones de la Entidad en el Fondo General de Participaciones correspondiente a 1987, 
se dividirá entre el Fondo General de Participaciones de todas las Entidades de ese mismo año. 
 
b).- El resultado anterior se multiplicará por el 17.351061% de Recaudación Federal Participable de 
1987 y al producto se restará el 30% del impuesto al valor agregado recaudado por la Entidad. 
 
c).- El resultado anterior se dividirá entre la suma del mismo resultado de todas las Entidades, 
obteniéndose así el coeficiente que corresponda a la Entidad. 
 
d).- La participación de la Entidad en el Fondo Ajustado para este año, será el resultado de multiplicar 
el coeficiente determinado conforme al inciso anterior por el Fondo Ajustado determinado para 1988. 
 
A partir de 1989, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Ley. Para la determinación del 
resultado a que se refiere el inciso a), fracción II, de dicho Artículo, en el año de 1989, se aplicará el 
resultado establecido en el inciso b), de la fracción II de este Artículo, en lugar de las cantidades que 
correspondan a la Entidad provenientes del Fondo Ajustado en el segundo año anterior a aquél para 
el que se efectuó el cálculo. 
 
III.- Durante los años de 1988 a 1990, se crea una Reserva de Contingencia que se integrará con el 
0.50% de los ingresos totales anuales que obtenga la Federación. Esta reserva se utilizará en caso 
de que alguna Entidad obtenga de la aplicación del Artículo 3o. de la Ley una cantidad menor a la 
que le hubiera correspondido en el año en el Fondo General de Participaciones calculado y distribuido 
conforme a las disposiciones legales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1987. 
 
Esta reserva se aplicará provisionalmente cada cuatrimestre, siempre que las Entidades hubieran 
presentado la cuenta comprobada de recaudación mensual en los plazos señalados en los convenios 
respectivos. 
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I.- Dividirá el impuesto al valor agregado que haya recaudado en cada uno de los años de 1983, 
1984 y 1985, entre el producto interno bruto del país obtenido en cada uno de dichos años. Para 
efectos de esta disposición, el impuesto al valor agregado recaudado por cada entidad federativa 
será sin restar devoluciones en cada uno de los citados años. 
 
II.- El coeficiente que resulte mayor de cualquiera de las tres operaciones realizadas conforme a la 
fracción anterior, se reducirá en un 10%. 
 
III.- El resultado obtenido se multiplicará por el producto interno bruto del país correspondiente al 
año de 1985 y esta cantidad se multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de 
precios al consumidor que dé a conocer el Banco de México correspondiente a diciembre de 1986, 
entre el índice promedio para el año de 1985. 
 
Para obtener las metas recaudatorias mensuales, se determinará el porcentaje que, de la recaudación 
anual, medida en términos reales, se recaude cada mes. Dichos porcentajes se obtienen tomando 
como base los años de 1983 a 1985, inclusive. 
 
Para cada año se procede como sigue: se suma la recaudación de los meses descontando los efectos 
de la inflación acumulada correspondiente a ese año. Ese resultado se prorrateará en cada uno de 
los meses del año; el resultado obtenido para cada mes se sumará a los mismos meses de cada uno 
de los años citados y se obtendrá un promedio para cada mes. 
 
Estos doce resultados se multiplicarán por la cantidad que resultó conforme al procedimiento 
realizado en el primer párrafo de la fracción III. La meta de recaudación mensual así obtenida se 
multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes 
inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 1986. 
 
La meta recaudatoria mensual se acumulará a la de los meses inmediatos anteriores del año y se 
comparará con la recaudación mensual acumulada de cada uno de esos meses. Si de la comparación 
resulta que la recaudación es superior a la meta recaudatoria, sobre este excedente se aplicará el 
35% el cual corresponderá íntegramente a la entidad. 
 
Si hasta un determinado mes la meta es rebasada, pero en los subsecuentes meses la recaudación 
resulta menor que la meta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuperará el 35% que la 
entidad percibió, dentro de los 20 días siguientes del mes en que no alcanzó la meta acumulada. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ejercer en cualquier tiempo la facultad de revisar 
la autoliquidación del incentivo correspondiente efectuada por la entidad y en su caso cobrar 
diferencias con intereses. 
 
Toda recaudación del impuesto al valor agregado que rebase la meta establecida de recaudación no 
se considerará para 1987 para integrar los fondos de participación a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos de este Artículo, no se tomará en cuenta la recaudación obtenida de contribuyentes 
que, en el año de 1987, cambien su domicilio fiscal de una entidad federativa a otra. Tampoco se 
considerará la recaudación obtenida en contra de la normatividad que al efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1987. 
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D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
Disposición Transitoria 
 
ARTICULO SEXTO.- Para determinar el factor de distribución para 1988 a que se refiere el Artículo 
2o. fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, al resultado de multiplicar el 17.351061% a la 
Recaudación Federal Participable de 1987, se restará el 30% del impuesto al valor agregado 
recaudado en ese año por todas las Entidades; ese resultado se dividirá entre la Recaudación Federal 
Participable de 1987, menos el 30% del impuesto al valor agregado recaudado en todas las Entidades 
en ese año. 
 
Disposiciones con vigencia durante los años de 1988 a 1990 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Durante los años de 1988 a 1990, se aplicarán en materia de coordinación 
fiscal, las siguientes disposiciones: 
 
I.- En el primer cuatrimestre del año de 1988, los pagos provisionales de participaciones se harán 
conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta el 31 de diciembre de 
1987. A partir de mayo, esos pagos provisionales se ajustarán conforme a las disposiciones de esa 
Ley vigentes al 1o. de enero de 1988, incluyendo los correspondientes a ese cuatrimestre. 
 
II.- Para determinar el coeficiente y la participación de la Entidad en el Fondo Ajustado 
correspondiente a 1988, se procederá como sigue: 
 
a).- Las participaciones de la Entidad en el Fondo General de Participaciones correspondiente a 1987, 
se dividirá entre el Fondo General de Participaciones de todas las Entidades de ese mismo año. 
 
b).- El resultado anterior se multiplicará por el 17.351061% de Recaudación Federal Participable de 
1987 y al producto se restará el 30% del impuesto al valor agregado recaudado por la Entidad. 
 
c).- El resultado anterior se dividirá entre la suma del mismo resultado de todas las Entidades, 
obteniéndose así el coeficiente que corresponda a la Entidad. 
 
d).- La participación de la Entidad en el Fondo Ajustado para este año, será el resultado de multiplicar 
el coeficiente determinado conforme al inciso anterior por el Fondo Ajustado determinado para 1988. 
 
A partir de 1989, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Ley. Para la determinación del 
resultado a que se refiere el inciso a), fracción II, de dicho Artículo, en el año de 1989, se aplicará el 
resultado establecido en el inciso b), de la fracción II de este Artículo, en lugar de las cantidades que 
correspondan a la Entidad provenientes del Fondo Ajustado en el segundo año anterior a aquél para 
el que se efectuó el cálculo. 
 
III.- Durante los años de 1988 a 1990, se crea una Reserva de Contingencia que se integrará con el 
0.50% de los ingresos totales anuales que obtenga la Federación. Esta reserva se utilizará en caso 
de que alguna Entidad obtenga de la aplicación del Artículo 3o. de la Ley una cantidad menor a la 
que le hubiera correspondido en el año en el Fondo General de Participaciones calculado y distribuido 
conforme a las disposiciones legales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1987. 
 
Esta reserva se aplicará provisionalmente cada cuatrimestre, siempre que las Entidades hubieran 
presentado la cuenta comprobada de recaudación mensual en los plazos señalados en los convenios 
respectivos. 
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I.- Dividirá el impuesto al valor agregado que haya recaudado en cada uno de los años de 1983, 
1984 y 1985, entre el producto interno bruto del país obtenido en cada uno de dichos años. Para 
efectos de esta disposición, el impuesto al valor agregado recaudado por cada entidad federativa 
será sin restar devoluciones en cada uno de los citados años. 
 
II.- El coeficiente que resulte mayor de cualquiera de las tres operaciones realizadas conforme a la 
fracción anterior, se reducirá en un 10%. 
 
III.- El resultado obtenido se multiplicará por el producto interno bruto del país correspondiente al 
año de 1985 y esta cantidad se multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de 
precios al consumidor que dé a conocer el Banco de México correspondiente a diciembre de 1986, 
entre el índice promedio para el año de 1985. 
 
Para obtener las metas recaudatorias mensuales, se determinará el porcentaje que, de la recaudación 
anual, medida en términos reales, se recaude cada mes. Dichos porcentajes se obtienen tomando 
como base los años de 1983 a 1985, inclusive. 
 
Para cada año se procede como sigue: se suma la recaudación de los meses descontando los efectos 
de la inflación acumulada correspondiente a ese año. Ese resultado se prorrateará en cada uno de 
los meses del año; el resultado obtenido para cada mes se sumará a los mismos meses de cada uno 
de los años citados y se obtendrá un promedio para cada mes. 
 
Estos doce resultados se multiplicarán por la cantidad que resultó conforme al procedimiento 
realizado en el primer párrafo de la fracción III. La meta de recaudación mensual así obtenida se 
multiplicará por el factor que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes 
inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 1986. 
 
La meta recaudatoria mensual se acumulará a la de los meses inmediatos anteriores del año y se 
comparará con la recaudación mensual acumulada de cada uno de esos meses. Si de la comparación 
resulta que la recaudación es superior a la meta recaudatoria, sobre este excedente se aplicará el 
35% el cual corresponderá íntegramente a la entidad. 
 
Si hasta un determinado mes la meta es rebasada, pero en los subsecuentes meses la recaudación 
resulta menor que la meta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recuperará el 35% que la 
entidad percibió, dentro de los 20 días siguientes del mes en que no alcanzó la meta acumulada. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ejercer en cualquier tiempo la facultad de revisar 
la autoliquidación del incentivo correspondiente efectuada por la entidad y en su caso cobrar 
diferencias con intereses. 
 
Toda recaudación del impuesto al valor agregado que rebase la meta establecida de recaudación no 
se considerará para 1987 para integrar los fondos de participación a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos de este Artículo, no se tomará en cuenta la recaudación obtenida de contribuyentes 
que, en el año de 1987, cambien su domicilio fiscal de una entidad federativa a otra. Tampoco se 
considerará la recaudación obtenida en contra de la normatividad que al efecto emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1987. 
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D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
Disposición Transitoria 
 
ARTICULO SEXTO.- Para determinar el factor de distribución para 1988 a que se refiere el Artículo 
2o. fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, al resultado de multiplicar el 17.351061% a la 
Recaudación Federal Participable de 1987, se restará el 30% del impuesto al valor agregado 
recaudado en ese año por todas las Entidades; ese resultado se dividirá entre la Recaudación Federal 
Participable de 1987, menos el 30% del impuesto al valor agregado recaudado en todas las Entidades 
en ese año. 
 
Disposiciones con vigencia durante los años de 1988 a 1990 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Durante los años de 1988 a 1990, se aplicarán en materia de coordinación 
fiscal, las siguientes disposiciones: 
 
I.- En el primer cuatrimestre del año de 1988, los pagos provisionales de participaciones se harán 
conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta el 31 de diciembre de 
1987. A partir de mayo, esos pagos provisionales se ajustarán conforme a las disposiciones de esa 
Ley vigentes al 1o. de enero de 1988, incluyendo los correspondientes a ese cuatrimestre. 
 
II.- Para determinar el coeficiente y la participación de la Entidad en el Fondo Ajustado 
correspondiente a 1988, se procederá como sigue: 
 
a).- Las participaciones de la Entidad en el Fondo General de Participaciones correspondiente a 1987, 
se dividirá entre el Fondo General de Participaciones de todas las Entidades de ese mismo año. 
 
b).- El resultado anterior se multiplicará por el 17.351061% de Recaudación Federal Participable de 
1987 y al producto se restará el 30% del impuesto al valor agregado recaudado por la Entidad. 
 
c).- El resultado anterior se dividirá entre la suma del mismo resultado de todas las Entidades, 
obteniéndose así el coeficiente que corresponda a la Entidad. 
 
d).- La participación de la Entidad en el Fondo Ajustado para este año, será el resultado de multiplicar 
el coeficiente determinado conforme al inciso anterior por el Fondo Ajustado determinado para 1988. 
 
A partir de 1989, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Ley. Para la determinación del 
resultado a que se refiere el inciso a), fracción II, de dicho Artículo, en el año de 1989, se aplicará el 
resultado establecido en el inciso b), de la fracción II de este Artículo, en lugar de las cantidades que 
correspondan a la Entidad provenientes del Fondo Ajustado en el segundo año anterior a aquél para 
el que se efectuó el cálculo. 
 
III.- Durante los años de 1988 a 1990, se crea una Reserva de Contingencia que se integrará con el 
0.50% de los ingresos totales anuales que obtenga la Federación. Esta reserva se utilizará en caso 
de que alguna Entidad obtenga de la aplicación del Artículo 3o. de la Ley una cantidad menor a la 
que le hubiera correspondido en el año en el Fondo General de Participaciones calculado y distribuido 
conforme a las disposiciones legales vigentes hasta el 31 de diciembre de 1987. 
 
Esta reserva se aplicará provisionalmente cada cuatrimestre, siempre que las Entidades hubieran 
presentado la cuenta comprobada de recaudación mensual en los plazos señalados en los convenios 
respectivos. 
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En los casos en que hubiera remanentes anuales, éstos pasarán a formar parte del Fondo Financiero 
Complementario. En ningún caso se utilizarán los recursos de esta reserva para cubrir las diferencias 
del Fondo Ajustado a que se refiere la fracción I del Artículo 2o. de la Ley de la materia. 
 
Cuando la Reserva de Contingencia no alcance a cubrir las eventualidades a que se refiere esta 
fracción, su distribución se hará a prorrata. 
 
A partir de 1991, la Reserva de Contingencia se integrará al Fondo Financiero Complementario de 
Participaciones. 
 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1988. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1989. 
 
D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, se estará a lo 
ordenado en las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I. Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y II 
del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
AÑO   FRACCION I   FRACCION II 
1991    20%    80% 
1992    30%    70% 
1993    40%    60% 
 
II.- Durante 1990 el Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 
 
a) El 91.62%, conforme a lo previsto en el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 
el 31 de diciembre de 1987. El monto a que se refiere la fracción I de dicho Artículo será el del Fondo 
General de Participaciones del año de 1989. 
 
b) El 8.38% restante, en proporción inversa a la participación por habitante que tenga cada entidad 
en las participaciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
c) La reserva de contingencia a que hacía referencia la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, 
se distribuirá en los términos del inciso b) de esta fracción. 
 
III. Los porcientos que sirven para integrar el Fondo General de Participaciones a que se refiere el 
Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los de los incisos a) y b) de la fracción anterior, 
se modificarán con la información definitiva de las participaciones y de la recaudación de 1989. 
 
DISPOSICION DE VIGENCIA POR SEIS AÑOS. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se creará una Reserva de Contingencia que se integrará con el 0.5% de la 
recaudación federal participable en un ejercicio. Dicha reserva se destinará a compensar a los Estados 
cuyas participaciones en el ejercicio en curso sean inferiores a las que les haya correspondido en el 
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ejercicio fiscal de 1989, actualizadas por inflación. Cuando la reserva no sea suficiente para 
compensar a todos los Estados, la misma se destinará en orden ascendente, compensando las 
cantidades en que se disminuyó la participación actualizada, hasta agotarse. En 1997 esta reserva 
pasará a formar parte del Fondo General de Participaciones. 
 
El coeficiente de participación efectiva es el que resulte de dividir las participaciones que el Estado, 
excluyendo sus municipios, obtenga en el ejercicio de que se trate entre el Fondo General de 
Participaciones en el mismo ejercicio. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1990. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 
 
 
D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Para los efectos de lo dispuesto por el ARTICULO QUINTO de esta Ley, se 
estará a las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I.- Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y 
II del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
                                           AÑO  FRACCION I       FRACCION II 

1991  18.05%       72.29% 
1992  27.10%       63.24% 
1993  36.15%       54.19% 

 
II.- Para efectos de lo establecido por el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el año de 
1991 se incluirá dentro de los impuestos asignables a que se refiere dicho Artículo el impuesto 
especial sobre producción y servicios en el concepto de gasolina, referido a los años de 1988 y 1989, 
en lugar del de petrolíferos, referido al de 1989 y 1990. 
 
III.- A partir de 1991, el Distrito Federal participará del Fondo de Fomento Municipal. Para tal efecto, 
se adicionará éste con recursos federales con la proporción de la recaudación federal participable que 
represente en dicho año, la cantidad de ciento ochenta mil millones de pesos. Esta proporción pasará 
a ser parte integrante del Fondo de Fomento Municipal, siguiendo la misma suerte de éste y será la 
base a partir de la cual se constituirá el coeficiente de participaciones de la entidad mencionada en 
dicho año. A partir de 1992, la participación del Distrito Federal en el Fondo citado se determinará 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1991. 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1991. 
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En los casos en que hubiera remanentes anuales, éstos pasarán a formar parte del Fondo Financiero 
Complementario. En ningún caso se utilizarán los recursos de esta reserva para cubrir las diferencias 
del Fondo Ajustado a que se refiere la fracción I del Artículo 2o. de la Ley de la materia. 
 
Cuando la Reserva de Contingencia no alcance a cubrir las eventualidades a que se refiere esta 
fracción, su distribución se hará a prorrata. 
 
A partir de 1991, la Reserva de Contingencia se integrará al Fondo Financiero Complementario de 
Participaciones. 
 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1988. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1989. 
 
D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, se estará a lo 
ordenado en las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I. Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y II 
del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
AÑO   FRACCION I   FRACCION II 
1991    20%    80% 
1992    30%    70% 
1993    40%    60% 
 
II.- Durante 1990 el Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 
 
a) El 91.62%, conforme a lo previsto en el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 
el 31 de diciembre de 1987. El monto a que se refiere la fracción I de dicho Artículo será el del Fondo 
General de Participaciones del año de 1989. 
 
b) El 8.38% restante, en proporción inversa a la participación por habitante que tenga cada entidad 
en las participaciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
c) La reserva de contingencia a que hacía referencia la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, 
se distribuirá en los términos del inciso b) de esta fracción. 
 
III. Los porcientos que sirven para integrar el Fondo General de Participaciones a que se refiere el 
Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los de los incisos a) y b) de la fracción anterior, 
se modificarán con la información definitiva de las participaciones y de la recaudación de 1989. 
 
DISPOSICION DE VIGENCIA POR SEIS AÑOS. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se creará una Reserva de Contingencia que se integrará con el 0.5% de la 
recaudación federal participable en un ejercicio. Dicha reserva se destinará a compensar a los Estados 
cuyas participaciones en el ejercicio en curso sean inferiores a las que les haya correspondido en el 
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ejercicio fiscal de 1989, actualizadas por inflación. Cuando la reserva no sea suficiente para 
compensar a todos los Estados, la misma se destinará en orden ascendente, compensando las 
cantidades en que se disminuyó la participación actualizada, hasta agotarse. En 1997 esta reserva 
pasará a formar parte del Fondo General de Participaciones. 
 
El coeficiente de participación efectiva es el que resulte de dividir las participaciones que el Estado, 
excluyendo sus municipios, obtenga en el ejercicio de que se trate entre el Fondo General de 
Participaciones en el mismo ejercicio. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1990. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 
 
 
D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Para los efectos de lo dispuesto por el ARTICULO QUINTO de esta Ley, se 
estará a las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I.- Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y 
II del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
                                           AÑO  FRACCION I       FRACCION II 

1991  18.05%       72.29% 
1992  27.10%       63.24% 
1993  36.15%       54.19% 

 
II.- Para efectos de lo establecido por el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el año de 
1991 se incluirá dentro de los impuestos asignables a que se refiere dicho Artículo el impuesto 
especial sobre producción y servicios en el concepto de gasolina, referido a los años de 1988 y 1989, 
en lugar del de petrolíferos, referido al de 1989 y 1990. 
 
III.- A partir de 1991, el Distrito Federal participará del Fondo de Fomento Municipal. Para tal efecto, 
se adicionará éste con recursos federales con la proporción de la recaudación federal participable que 
represente en dicho año, la cantidad de ciento ochenta mil millones de pesos. Esta proporción pasará 
a ser parte integrante del Fondo de Fomento Municipal, siguiendo la misma suerte de éste y será la 
base a partir de la cual se constituirá el coeficiente de participaciones de la entidad mencionada en 
dicho año. A partir de 1992, la participación del Distrito Federal en el Fondo citado se determinará 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1991. 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1991. 
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En los casos en que hubiera remanentes anuales, éstos pasarán a formar parte del Fondo Financiero 
Complementario. En ningún caso se utilizarán los recursos de esta reserva para cubrir las diferencias 
del Fondo Ajustado a que se refiere la fracción I del Artículo 2o. de la Ley de la materia. 
 
Cuando la Reserva de Contingencia no alcance a cubrir las eventualidades a que se refiere esta 
fracción, su distribución se hará a prorrata. 
 
A partir de 1991, la Reserva de Contingencia se integrará al Fondo Financiero Complementario de 
Participaciones. 
 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1988. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1989. 
 
D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, se estará a lo 
ordenado en las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I. Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y II 
del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
AÑO   FRACCION I   FRACCION II 
1991    20%    80% 
1992    30%    70% 
1993    40%    60% 
 
II.- Durante 1990 el Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 
 
a) El 91.62%, conforme a lo previsto en el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 
el 31 de diciembre de 1987. El monto a que se refiere la fracción I de dicho Artículo será el del Fondo 
General de Participaciones del año de 1989. 
 
b) El 8.38% restante, en proporción inversa a la participación por habitante que tenga cada entidad 
en las participaciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
c) La reserva de contingencia a que hacía referencia la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, 
se distribuirá en los términos del inciso b) de esta fracción. 
 
III. Los porcientos que sirven para integrar el Fondo General de Participaciones a que se refiere el 
Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los de los incisos a) y b) de la fracción anterior, 
se modificarán con la información definitiva de las participaciones y de la recaudación de 1989. 
 
DISPOSICION DE VIGENCIA POR SEIS AÑOS. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se creará una Reserva de Contingencia que se integrará con el 0.5% de la 
recaudación federal participable en un ejercicio. Dicha reserva se destinará a compensar a los Estados 
cuyas participaciones en el ejercicio en curso sean inferiores a las que les haya correspondido en el 
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ejercicio fiscal de 1989, actualizadas por inflación. Cuando la reserva no sea suficiente para 
compensar a todos los Estados, la misma se destinará en orden ascendente, compensando las 
cantidades en que se disminuyó la participación actualizada, hasta agotarse. En 1997 esta reserva 
pasará a formar parte del Fondo General de Participaciones. 
 
El coeficiente de participación efectiva es el que resulte de dividir las participaciones que el Estado, 
excluyendo sus municipios, obtenga en el ejercicio de que se trate entre el Fondo General de 
Participaciones en el mismo ejercicio. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1990. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 
 
 
D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Para los efectos de lo dispuesto por el ARTICULO QUINTO de esta Ley, se 
estará a las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I.- Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y 
II del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
                                           AÑO  FRACCION I       FRACCION II 

1991  18.05%       72.29% 
1992  27.10%       63.24% 
1993  36.15%       54.19% 

 
II.- Para efectos de lo establecido por el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el año de 
1991 se incluirá dentro de los impuestos asignables a que se refiere dicho Artículo el impuesto 
especial sobre producción y servicios en el concepto de gasolina, referido a los años de 1988 y 1989, 
en lugar del de petrolíferos, referido al de 1989 y 1990. 
 
III.- A partir de 1991, el Distrito Federal participará del Fondo de Fomento Municipal. Para tal efecto, 
se adicionará éste con recursos federales con la proporción de la recaudación federal participable que 
represente en dicho año, la cantidad de ciento ochenta mil millones de pesos. Esta proporción pasará 
a ser parte integrante del Fondo de Fomento Municipal, siguiendo la misma suerte de éste y será la 
base a partir de la cual se constituirá el coeficiente de participaciones de la entidad mencionada en 
dicho año. A partir de 1992, la participación del Distrito Federal en el Fondo citado se determinará 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1991. 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1991. 
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En los casos en que hubiera remanentes anuales, éstos pasarán a formar parte del Fondo Financiero 
Complementario. En ningún caso se utilizarán los recursos de esta reserva para cubrir las diferencias 
del Fondo Ajustado a que se refiere la fracción I del Artículo 2o. de la Ley de la materia. 
 
Cuando la Reserva de Contingencia no alcance a cubrir las eventualidades a que se refiere esta 
fracción, su distribución se hará a prorrata. 
 
A partir de 1991, la Reserva de Contingencia se integrará al Fondo Financiero Complementario de 
Participaciones. 
 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1988. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1988. 
 
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1989. 
 
D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1989. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, se estará a lo 
ordenado en las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I. Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y II 
del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
AÑO   FRACCION I   FRACCION II 
1991    20%    80% 
1992    30%    70% 
1993    40%    60% 
 
II.- Durante 1990 el Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente: 
 
a) El 91.62%, conforme a lo previsto en el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 
el 31 de diciembre de 1987. El monto a que se refiere la fracción I de dicho Artículo será el del Fondo 
General de Participaciones del año de 1989. 
 
b) El 8.38% restante, en proporción inversa a la participación por habitante que tenga cada entidad 
en las participaciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
c) La reserva de contingencia a que hacía referencia la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 1989, 
se distribuirá en los términos del inciso b) de esta fracción. 
 
III. Los porcientos que sirven para integrar el Fondo General de Participaciones a que se refiere el 
Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los de los incisos a) y b) de la fracción anterior, 
se modificarán con la información definitiva de las participaciones y de la recaudación de 1989. 
 
DISPOSICION DE VIGENCIA POR SEIS AÑOS. 
 
ARTICULO SEXTO.- Se creará una Reserva de Contingencia que se integrará con el 0.5% de la 
recaudación federal participable en un ejercicio. Dicha reserva se destinará a compensar a los Estados 
cuyas participaciones en el ejercicio en curso sean inferiores a las que les haya correspondido en el 
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ejercicio fiscal de 1989, actualizadas por inflación. Cuando la reserva no sea suficiente para 
compensar a todos los Estados, la misma se destinará en orden ascendente, compensando las 
cantidades en que se disminuyó la participación actualizada, hasta agotarse. En 1997 esta reserva 
pasará a formar parte del Fondo General de Participaciones. 
 
El coeficiente de participación efectiva es el que resulte de dividir las participaciones que el Estado, 
excluyendo sus municipios, obtenga en el ejercicio de que se trate entre el Fondo General de 
Participaciones en el mismo ejercicio. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1990. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efectos las disposiciones administrativas, resoluciones, 
consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 
otorgado a título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 
 
 
D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Para los efectos de lo dispuesto por el ARTICULO QUINTO de esta Ley, se 
estará a las siguientes disposiciones transitorias: 
 
I.- Durante los años de 1991 a 1993, en lugar de los porcientos a que se refieren las fracciones I y 
II del Artículo 2o. de esta Ley, se aplicarán los siguientes: 
 
                                           AÑO  FRACCION I       FRACCION II 

1991  18.05%       72.29% 
1992  27.10%       63.24% 
1993  36.15%       54.19% 

 
II.- Para efectos de lo establecido por el Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, en el año de 
1991 se incluirá dentro de los impuestos asignables a que se refiere dicho Artículo el impuesto 
especial sobre producción y servicios en el concepto de gasolina, referido a los años de 1988 y 1989, 
en lugar del de petrolíferos, referido al de 1989 y 1990. 
 
III.- A partir de 1991, el Distrito Federal participará del Fondo de Fomento Municipal. Para tal efecto, 
se adicionará éste con recursos federales con la proporción de la recaudación federal participable que 
represente en dicho año, la cantidad de ciento ochenta mil millones de pesos. Esta proporción pasará 
a ser parte integrante del Fondo de Fomento Municipal, siguiendo la misma suerte de éste y será la 
base a partir de la cual se constituirá el coeficiente de participaciones de la entidad mencionada en 
dicho año. A partir de 1992, la participación del Distrito Federal en el Fondo citado se determinará 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 2o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1991. 
D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 1991. 
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UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1992. 
D.O.F. 20 DE JULIO DE 1992. 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir 
de la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales y conforme a las facultades establecidas en los Artículos 19 y 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, un programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción, en los términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas 
entidades federativas y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se 
refiere el Artículo 2o.-A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las 
entidades federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado Artículo 2o.-A 
fracción III, inciso a) de la citada Ley. 
 
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán 
a partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere 
la fracción III, inciso b) del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere 
la fracción I del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en 
dicha fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este Artículo, en lugar de la fórmula 
a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción. 
 
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los 
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones 
federales recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de 
importación y 2% adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el Artículo 2o-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total 
de las participaciones que la Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos 
durante 1993. 
 
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de 
participación que se le aplicará para el año de 1994. 
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Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se 
refiere este Artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere el párrafo segundo de este Artículo, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 11 DE MAYO DE 1995. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del Artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta 
ley. 
 
 
D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo Décimo Tercero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del Artículo 3o., la cual entrará en vigor 
a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia. 
 
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior; 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 1996 se determinará 
conforme a este Artículo. 
 
III.- La reforma al tercer párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable 
a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 1995. 
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UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1992. 
D.O.F. 20 DE JULIO DE 1992. 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir 
de la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales y conforme a las facultades establecidas en los Artículos 19 y 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, un programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción, en los términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas 
entidades federativas y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se 
refiere el Artículo 2o.-A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las 
entidades federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado Artículo 2o.-A 
fracción III, inciso a) de la citada Ley. 
 
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán 
a partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere 
la fracción III, inciso b) del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere 
la fracción I del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en 
dicha fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este Artículo, en lugar de la fórmula 
a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción. 
 
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los 
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones 
federales recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de 
importación y 2% adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el Artículo 2o-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total 
de las participaciones que la Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos 
durante 1993. 
 
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de 
participación que se le aplicará para el año de 1994. 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

53	
	

Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se 
refiere este Artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere el párrafo segundo de este Artículo, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 11 DE MAYO DE 1995. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del Artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta 
ley. 
 
 
D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo Décimo Tercero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del Artículo 3o., la cual entrará en vigor 
a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia. 
 
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior; 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 1996 se determinará 
conforme a este Artículo. 
 
III.- La reforma al tercer párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable 
a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 1995. 
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UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1992. 
D.O.F. 20 DE JULIO DE 1992. 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir 
de la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales y conforme a las facultades establecidas en los Artículos 19 y 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, un programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción, en los términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas 
entidades federativas y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se 
refiere el Artículo 2o.-A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las 
entidades federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado Artículo 2o.-A 
fracción III, inciso a) de la citada Ley. 
 
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán 
a partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere 
la fracción III, inciso b) del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere 
la fracción I del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en 
dicha fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este Artículo, en lugar de la fórmula 
a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción. 
 
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los 
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones 
federales recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de 
importación y 2% adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el Artículo 2o-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total 
de las participaciones que la Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos 
durante 1993. 
 
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de 
participación que se le aplicará para el año de 1994. 
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Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se 
refiere este Artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere el párrafo segundo de este Artículo, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 11 DE MAYO DE 1995. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del Artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta 
ley. 
 
 
D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo Décimo Tercero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del Artículo 3o., la cual entrará en vigor 
a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia. 
 
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior; 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 1996 se determinará 
conforme a este Artículo. 
 
III.- La reforma al tercer párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable 
a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 1995. 
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UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1992. 
D.O.F. 20 DE JULIO DE 1992. 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
D.O.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir 
de la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la 
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales y conforme a las facultades establecidas en los Artículos 19 y 21 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, un programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción, en los términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas 
entidades federativas y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Durante el periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se 
refiere el Artículo 2o.-A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las 
entidades federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado Artículo 2o.-A 
fracción III, inciso a) de la citada Ley. 
 
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán 
a partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere 
la fracción III, inciso b) del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1993. 
 

DISPOSICIÓN DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere 
la fracción I del Artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en 
dicha fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este Artículo, en lugar de la fórmula 
a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción. 
 
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la 
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los 
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones 
federales recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de 
importación y 2% adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el Artículo 2o-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total 
de las participaciones que la Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos 
durante 1993. 
 
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de 
participación que se le aplicará para el año de 1994. 
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Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se 
refiere este Artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la 
Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías 
de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a 
que se refiere el párrafo segundo de este Artículo, en los casos en que se detecten mercancías de 
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994. 
D.O.F. 11 DE MAYO DE 1995. 
 
SE TRANSCRIBEN ÚNICAMENTE LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS QUE SE 
RELACIONAN CON LA LEY. 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del Artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta 
ley. 
 
 
D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo Décimo Tercero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o. de 
enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del Artículo 3o., la cual entrará en vigor 
a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a) Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia. 
 
b) A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior; 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y 1996 se determinará 
conforme a este Artículo. 
 
III.- La reforma al tercer párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será aplicable 
a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 1995. 
 

221



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

54	
	

T r a n s i t o r i o s 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales 
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$". 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996. 
 
Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del Artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden 
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995, entraría en vigor el 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. 
 
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior, 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable 
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este Artículo. 
 
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere 
el último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se 
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin 
considerar las reducciones a que se refieren los Artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley. 
 

Transitorio 
 
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del Artículo 27 de este Decreto serán: 
 
a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y 
año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con cada uno de los 
Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese año y hasta 1997, así como las erogaciones 
que correspondan por conceptos de impuestos federales y las aportaciones de seguridad social; y 
 
b) En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de la 
transferencia de los servicios de educación básica. 
 
Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la 
Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo 
a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para 
la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
 
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos 
Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales 
que atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema. 
 
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación 
al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán 
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 32 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la 
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
 

222

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

54	
	

T r a n s i t o r i o s 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales 
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$". 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996. 
 
Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del Artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden 
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995, entraría en vigor el 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. 
 
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior, 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable 
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este Artículo. 
 
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere 
el último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se 
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin 
considerar las reducciones a que se refieren los Artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley. 
 

Transitorio 
 
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del Artículo 27 de este Decreto serán: 
 
a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y 
año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con cada uno de los 
Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese año y hasta 1997, así como las erogaciones 
que correspondan por conceptos de impuestos federales y las aportaciones de seguridad social; y 
 
b) En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de la 
transferencia de los servicios de educación básica. 
 
Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la 
Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo 
a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para 
la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
 
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos 
Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales 
que atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema. 
 
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación 
al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán 
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 32 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la 
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
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T r a n s i t o r i o s 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales 
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$". 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996. 
 
Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del Artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden 
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995, entraría en vigor el 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. 
 
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior, 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable 
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este Artículo. 
 
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere 
el último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se 
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin 
considerar las reducciones a que se refieren los Artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley. 
 

Transitorio 
 
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del Artículo 27 de este Decreto serán: 
 
a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y 
año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con cada uno de los 
Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese año y hasta 1997, así como las erogaciones 
que correspondan por conceptos de impuestos federales y las aportaciones de seguridad social; y 
 
b) En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de la 
transferencia de los servicios de educación básica. 
 
Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la 
Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo 
a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para 
la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
 
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos 
Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales 
que atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema. 
 
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación 
al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán 
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 32 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la 
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
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T r a n s i t o r i o s 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996. 
 
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales 
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996 
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$". 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996. 
 
Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo 
que antecede, se estará a lo siguiente: 
 
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del Artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden 
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
diciembre de 1995, entraría en vigor el 1o. de enero de 1997. 
 
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el 
último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se 
determinará conforme a lo siguiente: 
 
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores 
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ley de la 
materia, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. 
 
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior, 
se aplicará la tarifa a que se refiere el Artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
vigente al mes en que se efectuó la enajenación. 
 
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del Artículo 8o. de la Ley del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable 
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este Artículo. 
 
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere 
el último párrafo del Artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se 
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin 
considerar las reducciones a que se refieren los Artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley. 
 

Transitorio 
 
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 
 
 
D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 1997. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. 
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Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del Artículo 27 de este Decreto serán: 
 
a) Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y 
año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con cada uno de los 
Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas por las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese año y hasta 1997, así como las erogaciones 
que correspondan por conceptos de impuestos federales y las aportaciones de seguridad social; y 
 
b) En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de la 
transferencia de los servicios de educación básica. 
 
Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la 
Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo 
a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la 
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para 
la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
 
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos 
Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales 
que atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema. 
 
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación 
al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. 
 
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán 
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario. 
 
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 32 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la 
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
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Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 
Federal, será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 
 
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios 
de coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto 
de los organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública. 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999. 
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que 
se establecen en el Artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, 
continuarán vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes: 
 
a) El último párrafo del Artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
b) El penúltimo párrafo del Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
c) El último párrafo del Artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
d) El cuarto y quinto párrafos del Artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 
de diciembre de 1979. 
 
f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1979. 
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g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 
 
h) El Artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 
 
i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE MARZO DE 2002. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente 
Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que 
hubieren incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos 
federales recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse 
de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 6 Y 36 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los 
lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 36 de esta Ley. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el 
mostrado en el año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003. 
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Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 
Federal, será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 
 
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios 
de coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto 
de los organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública. 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999. 
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que 
se establecen en el Artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, 
continuarán vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes: 
 
a) El último párrafo del Artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
b) El penúltimo párrafo del Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
c) El último párrafo del Artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
d) El cuarto y quinto párrafos del Artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 
de diciembre de 1979. 
 
f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1979. 
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g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 
 
h) El Artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 
 
i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE MARZO DE 2002. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente 
Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que 
hubieren incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos 
federales recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse 
de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 6 Y 36 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los 
lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 36 de esta Ley. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el 
mostrado en el año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003. 
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Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 
Federal, será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 
 
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios 
de coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto 
de los organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública. 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999. 
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que 
se establecen en el Artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, 
continuarán vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes: 
 
a) El último párrafo del Artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
b) El penúltimo párrafo del Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
c) El último párrafo del Artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
d) El cuarto y quinto párrafos del Artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 
de diciembre de 1979. 
 
f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1979. 
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g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 
 
h) El Artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 
 
i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE MARZO DE 2002. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente 
Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que 
hubieren incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos 
federales recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse 
de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 6 Y 36 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los 
lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 36 de esta Ley. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el 
mostrado en el año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003. 
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Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el Artículo 36 de esta Ley, 
correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 
Federal, será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999. 
 
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios 
de coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto 
de los organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública. 
 
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley, 
se hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que 
se refiere el Artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin 
embargo, para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que 
resulte del procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el Artículo 34 
de esta Ley. 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999. 
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que 
se establecen en el Artículo siguiente. 
 
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, 
continuarán vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes: 
 
a) El último párrafo del Artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
b) El penúltimo párrafo del Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
c) El último párrafo del Artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
d) El cuarto y quinto párrafos del Artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
e) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 
de diciembre de 1979. 
 
f) Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de 28 de diciembre de 1979. 
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g) El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981. 
 
h) El Artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983. 
 
i) El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal 
para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE MARZO DE 2002. 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 
presente ordenamiento. 
 
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente 
Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que 
hubieren incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos 
federales recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse 
de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 6 Y 36 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL. 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los 
lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 36 de esta Ley. 
 
D.O.F. 14 DE JULIO DE 2003. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en 
el Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el 
mostrado en el año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2003. 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los 
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a 
puentes de peaje operados por la Federación. 
 
Tercero.- Los convenios a que se refiere el Artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, 
podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de 
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 26 DE AGOSTO DE 2004. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2005. 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
previstas en el Artículo anterior se estará a lo siguiente: 
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I. La reforma a los Artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la adición 
del Artículo 10-E, y la derogación del Artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, entrarán en vigor el 1o. de enero 
de 2012. 
 
Las entidades en las que, de conformidad con el Artículo cuarto de este Decreto, se suspenda el 
cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el Artículo 
2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin 
perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de 
vehículos en términos del Artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y demás disposiciones aplicables. 
 
II. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el Artículo 51 que 
se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se generen a partir del 1 
de enero de 2008. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al efecto emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones Territoriales por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, a la disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al 
cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que 
pertenezcan los municipios o Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
III. El Artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el Artículo 4o.-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos en el mismo desde el inicio de 
la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a 
partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
IV. Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa a que 
se refiere la variable ICi,t contenida en el Artículo 27 de esta Ley, el porcentaje asignado a este 
coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula. 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, así como con los órganos 
de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá practicar auditorías al ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal correspondientes al año 
2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública 
en relación con el ejercicio de los citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un 
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se 
contendrán las medidas a adoptar. 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los 
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a 
puentes de peaje operados por la Federación. 
 
Tercero.- Los convenios a que se refiere el Artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, 
podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de 
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 26 DE AGOSTO DE 2004. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2005. 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
previstas en el Artículo anterior se estará a lo siguiente: 
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I. La reforma a los Artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la adición 
del Artículo 10-E, y la derogación del Artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, entrarán en vigor el 1o. de enero 
de 2012. 
 
Las entidades en las que, de conformidad con el Artículo cuarto de este Decreto, se suspenda el 
cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el Artículo 
2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin 
perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de 
vehículos en términos del Artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y demás disposiciones aplicables. 
 
II. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el Artículo 51 que 
se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se generen a partir del 1 
de enero de 2008. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al efecto emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones Territoriales por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, a la disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al 
cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que 
pertenezcan los municipios o Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
III. El Artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el Artículo 4o.-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos en el mismo desde el inicio de 
la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a 
partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
IV. Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa a que 
se refiere la variable ICi,t contenida en el Artículo 27 de esta Ley, el porcentaje asignado a este 
coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula. 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, así como con los órganos 
de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá practicar auditorías al ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal correspondientes al año 
2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública 
en relación con el ejercicio de los citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un 
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se 
contendrán las medidas a adoptar. 
 

227



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

58	
	

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los 
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a 
puentes de peaje operados por la Federación. 
 
Tercero.- Los convenios a que se refiere el Artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, 
podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de 
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 26 DE AGOSTO DE 2004. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2005. 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
previstas en el Artículo anterior se estará a lo siguiente: 
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I. La reforma a los Artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la adición 
del Artículo 10-E, y la derogación del Artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, entrarán en vigor el 1o. de enero 
de 2012. 
 
Las entidades en las que, de conformidad con el Artículo cuarto de este Decreto, se suspenda el 
cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el Artículo 
2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin 
perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de 
vehículos en términos del Artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y demás disposiciones aplicables. 
 
II. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el Artículo 51 que 
se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se generen a partir del 1 
de enero de 2008. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al efecto emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones Territoriales por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, a la disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al 
cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que 
pertenezcan los municipios o Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
III. El Artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el Artículo 4o.-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos en el mismo desde el inicio de 
la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a 
partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
IV. Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa a que 
se refiere la variable ICi,t contenida en el Artículo 27 de esta Ley, el porcentaje asignado a este 
coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula. 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, así como con los órganos 
de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá practicar auditorías al ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal correspondientes al año 
2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública 
en relación con el ejercicio de los citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un 
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se 
contendrán las medidas a adoptar. 
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los 
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a 
puentes de peaje operados por la Federación. 
 
Tercero.- Los convenios a que se refiere el Artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto, 
podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de 
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo. 
 
D.O.F. 26 DE AGOSTO DE 2004. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2005. 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 21 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal 
previstas en el Artículo anterior se estará a lo siguiente: 
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I. La reforma a los Artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la adición 
del Artículo 10-E, y la derogación del Artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, entrarán en vigor el 1o. de enero 
de 2012. 
 
Las entidades en las que, de conformidad con el Artículo cuarto de este Decreto, se suspenda el 
cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo dispuesto por el Artículo 
2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin 
perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus obligaciones en materia de registro estatal de 
vehículos en términos del Artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2011 y demás disposiciones aplicables. 
 
II. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el Artículo 51 que 
se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se generen a partir del 1 
de enero de 2008. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al efecto emita 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos 
corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones Territoriales por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, a la disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al 
cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que 
pertenezcan los municipios o Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
III. El Artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días naturales 
siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el Artículo 4o.-
A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos en el mismo desde el inicio de 
la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a 
partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
IV. Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa a que 
se refiere la variable ICi,t contenida en el Artículo 27 de esta Ley, el porcentaje asignado a este 
coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula. 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública, así como con los órganos 
de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá practicar auditorías al ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal correspondientes al año 
2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública 
en relación con el ejercicio de los citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un 
plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se 
contendrán las medidas a adoptar. 
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V. El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que tengan 
con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en el caso del 
Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la 
renta a cargo de sus trabajadores. 
 
Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con las 
entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados. 
 
El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno referidos. 
 
VI. El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los dos 
coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución del Fondo 
General de Participaciones prevista en el Artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información certera y verificable en 
relación con dicha contribución. 
 
VII. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días contados 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad 
federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha Cámara, elaborado conforme 
a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto. 
 
VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios de 
las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los parámetros 
y la estructura tributaria vigentes. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
Artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
 
D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2009. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 
 
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación 
de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente 
para el nivel medio superior. 
 
D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

61	
	

Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, deberá: 
 
I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron 
transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de 
conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes 
a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, y 
podrá incluir al personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. 
 
Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta fracción, 
será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer a las autoridades 
educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación 
de los registros. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades 
educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el 
trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina; 
 
II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los 
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, 
fracción X, de la Ley General de Educación, y 
 
III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que 
se refiere este Artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada Estado, con 
el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del Artículo 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
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V. El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que tengan 
con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en el caso del 
Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la 
renta a cargo de sus trabajadores. 
 
Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con las 
entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados. 
 
El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno referidos. 
 
VI. El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los dos 
coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución del Fondo 
General de Participaciones prevista en el Artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información certera y verificable en 
relación con dicha contribución. 
 
VII. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días contados 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad 
federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha Cámara, elaborado conforme 
a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto. 
 
VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios de 
las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los parámetros 
y la estructura tributaria vigentes. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
Artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
 
D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2009. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 
 
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación 
de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente 
para el nivel medio superior. 
 
D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
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Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, deberá: 
 
I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron 
transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de 
conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes 
a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, y 
podrá incluir al personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. 
 
Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta fracción, 
será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer a las autoridades 
educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación 
de los registros. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades 
educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el 
trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina; 
 
II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los 
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, 
fracción X, de la Ley General de Educación, y 
 
III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que 
se refiere este Artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada Estado, con 
el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del Artículo 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
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V. El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que tengan 
con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en el caso del 
Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la 
renta a cargo de sus trabajadores. 
 
Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con las 
entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados. 
 
El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno referidos. 
 
VI. El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los dos 
coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución del Fondo 
General de Participaciones prevista en el Artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información certera y verificable en 
relación con dicha contribución. 
 
VII. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días contados 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad 
federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha Cámara, elaborado conforme 
a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto. 
 
VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios de 
las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los parámetros 
y la estructura tributaria vigentes. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
Artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
 
D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2009. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 
 
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación 
de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente 
para el nivel medio superior. 
 
D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
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Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, deberá: 
 
I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron 
transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de 
conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes 
a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, y 
podrá incluir al personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. 
 
Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta fracción, 
será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer a las autoridades 
educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación 
de los registros. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades 
educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el 
trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina; 
 
II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los 
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, 
fracción X, de la Ley General de Educación, y 
 
III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que 
se refiere este Artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada Estado, con 
el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del Artículo 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
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V. El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que tengan 
con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en el caso del 
Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la 
renta a cargo de sus trabajadores. 
 
Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con las 
entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados. 
 
El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno referidos. 
 
VI. El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los dos 
coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución del Fondo 
General de Participaciones prevista en el Artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información certera y verificable en 
relación con dicha contribución. 
 
VII. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días contados 
a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad 
federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha Cámara, elaborado conforme 
a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto. 
 
VIII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios de 
las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los parámetros 
y la estructura tributaria vigentes. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los 
Artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009. 
 
D.O.F. 24 DE JUNIO DE 2009. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 
 
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación 
de recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente 
para el nivel medio superior. 
 
D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
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Segundo.- Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Secretaría de Educación Pública, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, deberá: 
 
I. Conciliar con las autoridades educativas de los Estados, los registros de las plazas que les fueron 
transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de 
conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, así como las plazas correspondientes 
a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Dicho registro incluirá los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, y 
podrá incluir al personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación de horas 
correspondiente. 
 
Para lo anterior, la información que servirá de base para la conciliación a que se refiere esta fracción, 
será aquélla que corresponda al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Asimismo, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer a las autoridades 
educativas de los Estados el procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación 
de los registros. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades 
educativas de las entidades federativas establecerán mecanismos de transparencia para que el 
trabajador pueda verificar la información correspondiente a su nómina; 
 
II. Registrar las plazas a que se refiere la fracción anterior en el módulo correspondiente a los 
servicios personales del Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el Artículo 12, 
fracción X, de la Ley General de Educación, y 
 
III. Integrar la nómina del personal educativo que ocupe las plazas previamente conciliadas a que 
se refiere este Artículo, incluyendo los sueldos y prestaciones que correspondan en cada Estado, con 
el objeto de realizar los pagos correspondientes en términos del Artículo 26-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 

229



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

62	
	

Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el Artículo 51 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los 
siguientes porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o 
demarcación territorial por concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los 
conceptos referidos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia, 
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley. 
 
Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el Artículo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada 
para el cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014. 
 
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio 
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al 
Coeficiente Ci,t. 
 
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a 
la no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de 
salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los 
servidores públicos; así como lo dispuesto en el Artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2015. 
 
DÉCIMO.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales 
afectadas por cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
DÉCIMO Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema 
por municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones 
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente 
fórmula para la distribución de los mismos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
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En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el Artículo 34 de esta Ley. 
 
DÉCIMO Segundo.- Los municipios que, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas 
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el Artículo 51 de 
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en 
dicho Artículo. 
 
DÉCIMO Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las 
que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En 
el caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá 
solicitar las retenciones a las que hace referencia el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
partir del 1 de enero de 2014. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este Artículo y cumplan 
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales: 
 
I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de aguas residuales, a que 
se refieren los Artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del 
servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se causen a partir del 
1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice 
después de haberse acogido a lo dispuesto por esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo 
histórico. 
 
II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y aprovechamiento 
a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se lleve a cabo un pago 
corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. El estímulo se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del citado adeudo histórico, causados 
durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo. 
 
III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la fracción 
II del Artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como las Reglas para la aplicación del Artículo 
segundo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en 
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Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el Artículo 51 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los 
siguientes porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o 
demarcación territorial por concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los 
conceptos referidos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia, 
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley. 
 
Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el Artículo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada 
para el cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014. 
 
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio 
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al 
Coeficiente Ci,t. 
 
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a 
la no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de 
salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los 
servidores públicos; así como lo dispuesto en el Artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2015. 
 
DÉCIMO.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales 
afectadas por cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
DÉCIMO Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema 
por municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones 
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente 
fórmula para la distribución de los mismos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
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En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el Artículo 34 de esta Ley. 
 
DÉCIMO Segundo.- Los municipios que, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas 
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el Artículo 51 de 
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en 
dicho Artículo. 
 
DÉCIMO Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las 
que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En 
el caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá 
solicitar las retenciones a las que hace referencia el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
partir del 1 de enero de 2014. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este Artículo y cumplan 
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales: 
 
I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de aguas residuales, a que 
se refieren los Artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del 
servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se causen a partir del 
1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice 
después de haberse acogido a lo dispuesto por esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo 
histórico. 
 
II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y aprovechamiento 
a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se lleve a cabo un pago 
corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. El estímulo se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del citado adeudo histórico, causados 
durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo. 
 
III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la fracción 
II del Artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como las Reglas para la aplicación del Artículo 
segundo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en 
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Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el Artículo 51 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los 
siguientes porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o 
demarcación territorial por concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los 
conceptos referidos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia, 
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley. 
 
Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el Artículo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada 
para el cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014. 
 
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio 
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al 
Coeficiente Ci,t. 
 
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a 
la no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de 
salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los 
servidores públicos; así como lo dispuesto en el Artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2015. 
 
DÉCIMO.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales 
afectadas por cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
DÉCIMO Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema 
por municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones 
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente 
fórmula para la distribución de los mismos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
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En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el Artículo 34 de esta Ley. 
 
DÉCIMO Segundo.- Los municipios que, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas 
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el Artículo 51 de 
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en 
dicho Artículo. 
 
DÉCIMO Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las 
que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En 
el caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá 
solicitar las retenciones a las que hace referencia el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
partir del 1 de enero de 2014. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este Artículo y cumplan 
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales: 
 
I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de aguas residuales, a que 
se refieren los Artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del 
servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se causen a partir del 
1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice 
después de haberse acogido a lo dispuesto por esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo 
histórico. 
 
II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y aprovechamiento 
a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se lleve a cabo un pago 
corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. El estímulo se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del citado adeudo histórico, causados 
durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo. 
 
III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la fracción 
II del Artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como las Reglas para la aplicación del Artículo 
segundo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en 
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Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
Séptimo.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el Artículo 51 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, relativos a los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales, podrán efectuarse de manera gradual, con base en, al menos, los 
siguientes porcentajes aplicables sobre el total de los recursos que correspondan a cada municipio o 
demarcación territorial por concepto del citado Fondo, considerando el 100% de la facturación de los 
conceptos referidos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Lo anterior podrá ser aplicable sin perjuicio de lo establecido en las legislaciones locales en la materia, 
vigentes en la fecha de publicación de esta Ley. 
 
Octavo.- El coeficiente CPi,t a que se refiere la fórmula establecida en el Artículo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2015. La información considerada 
para el cálculo del mismo será aquélla que las entidades federativas proporcionen a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a más tardar el 15 de agosto de 2014. 
 
El Distrito Federal queda considerado para efectos del cálculo del coeficiente CPi,t. En el ejercicio 
fiscal 2014, la totalidad del excedente a que se refiere dicha fórmula se distribuirá conforme al 
Coeficiente Ci,t. 
 
Noveno.- Lo previsto en la fracción II del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a 
la no inclusión en la recaudación federal participable del Impuesto sobre la Renta por concepto de 
salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los 
servidores públicos; así como lo dispuesto en el Artículo 3-B de dicha Ley, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2015. 
 
DÉCIMO.- Lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
respecto a la obligación de permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales 
afectadas por cada Entidad y Municipio, así como su destino en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios entrará en vigor a los 90 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
DÉCIMO Primero.- En tanto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
emita una medición adicional del número de carencias promedio de la población en pobreza extrema 
por municipio y demarcación territorial, las entidades transferirán a los municipios y demarcaciones 
territoriales los recursos por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 35 de esta Ley, utilizando la siguiente 
fórmula para la distribución de los mismos: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
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En donde las variables se definen conforme a lo establecido en el Artículo 34 de esta Ley. 
 
DÉCIMO Segundo.- Los municipios que, en los términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, hayan afectado como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, continuarán sujetándose a las respectivas 
disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios podrán optar por lo dispuesto en el Artículo 51 de 
dicha Ley, que se reforma conforme al presente Decreto, siempre y cuando cumplan lo previsto en 
dicho Artículo. 
 
DÉCIMO Tercero.- De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 
municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, así 
como descargas de aguas residuales, a la disminución de adeudos históricos que registren tales 
conceptos al cierre del mes de diciembre de 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las 
que pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el 
destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el pago de dichos derechos 
o aprovechamientos, en términos de lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En 
el caso de incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua podrá 
solicitar las retenciones a las que hace referencia el Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, a 
partir del 1 de enero de 2014. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales que se acojan a lo dispuesto en este Artículo y cumplan 
con las citadas reglas, gozarán de los siguientes estímulos fiscales: 
 
I. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto del derecho por la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales y del derecho por descargas de aguas residuales, a que 
se refieren los Artículos 223 y 276 de la Ley Federal de Derechos y el aprovechamiento derivado del 
servicio de suministro de agua en bloque que proporciona la Federación, que se causen a partir del 
1 de enero de 2014 y hasta la fecha en que se lleve a cabo el primer pago corriente que se realice 
después de haberse acogido a lo dispuesto por esta fracción. El estímulo que resulte se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización causados durante dicho periodo por el citado adeudo 
histórico. 
 
II. Una cantidad equivalente al total de los accesorios y actualización correspondientes al adeudo 
histórico generado hasta el 31 de diciembre de 2013 por concepto de los derechos y aprovechamiento 
a que se refiere la fracción anterior, que se causen entre la fecha en que se lleve a cabo un pago 
corriente y la fecha de realización de cada pago corriente subsecuente. El estímulo se acreditará 
contra el monto de los accesorios y actualización del remanente del citado adeudo histórico, causados 
durante el mismo periodo a que corresponda el estímulo. 
 
III. A los municipios a los que se haya autorizado solicitud de adhesión a lo dispuesto por la fracción 
II del Artículo Segundo del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, así como las Reglas para la aplicación del Artículo 
segundo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en 
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dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas 
mediante acuerdo publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y 
que aún cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de 
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su totalidad 
dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y plazos que se 
establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con sus 
municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del Agua la 
instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus aprovechamientos 
de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo histórico en una proporción 
mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en 
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos 
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y derechos 
por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua podrá disminuir la 
totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad con las reglas que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
DÉCIMO Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo 
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 2007. 
 
DÉCIMO Quinto.- El Artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del 
primero de enero de 2016. 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación 
Fiscal: 
 
I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 2015; 
 
II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se 
refiere el tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos que resulten 
de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se determinen conforme a las proporciones previstas en 
la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. 
 
Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el párrafo tercero del Artículo 2o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos participables, durante los ejercicios fiscales 
2015 al 2018 se aplicarán los siguientes: 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

65	
	

Ejercicio Fiscal Porcentaje 
 
2015   73.00% 
 
2016   74.82% 
 
2017   76.65% 
 
2018   78.47% 
 
b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por 
el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 
 
I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos estimados para el mismo 
año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos establecidos en la fracción I del Artículo 
16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y los rendimientos 
de la Reserva del Fondo, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y municipios, con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad 
equivalente al monto que les correspondería como participaciones de considerar participable, en 
términos de la Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar del 
excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados, la diferencia 
existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano del 
Petróleo a que se refiere el Artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de 
que se trate. 
 
II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los 
ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal Participable 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean 
menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 
corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades 
federativas y los municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente 
ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido 
como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción I 
de este transitorio no podrán ser mayores a 11,800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. 
El Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones I y 
II anteriores a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
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dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas 
mediante acuerdo publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y 
que aún cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de 
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su totalidad 
dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y plazos que se 
establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con sus 
municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del Agua la 
instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus aprovechamientos 
de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo histórico en una proporción 
mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en 
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos 
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y derechos 
por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua podrá disminuir la 
totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad con las reglas que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
DÉCIMO Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo 
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 2007. 
 
DÉCIMO Quinto.- El Artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del 
primero de enero de 2016. 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación 
Fiscal: 
 
I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 2015; 
 
II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se 
refiere el tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos que resulten 
de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se determinen conforme a las proporciones previstas en 
la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. 
 
Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el párrafo tercero del Artículo 2o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos participables, durante los ejercicios fiscales 
2015 al 2018 se aplicarán los siguientes: 
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Ejercicio Fiscal Porcentaje 
 
2015   73.00% 
 
2016   74.82% 
 
2017   76.65% 
 
2018   78.47% 
 
b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por 
el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 
 
I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos estimados para el mismo 
año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos establecidos en la fracción I del Artículo 
16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y los rendimientos 
de la Reserva del Fondo, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y municipios, con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad 
equivalente al monto que les correspondería como participaciones de considerar participable, en 
términos de la Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar del 
excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados, la diferencia 
existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano del 
Petróleo a que se refiere el Artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de 
que se trate. 
 
II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los 
ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal Participable 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean 
menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 
corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades 
federativas y los municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente 
ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido 
como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción I 
de este transitorio no podrán ser mayores a 11,800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. 
El Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones I y 
II anteriores a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
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dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas 
mediante acuerdo publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y 
que aún cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de 
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su totalidad 
dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y plazos que se 
establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con sus 
municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del Agua la 
instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus aprovechamientos 
de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo histórico en una proporción 
mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en 
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos 
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y derechos 
por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua podrá disminuir la 
totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad con las reglas que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
DÉCIMO Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo 
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 2007. 
 
DÉCIMO Quinto.- El Artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del 
primero de enero de 2016. 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación 
Fiscal: 
 
I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 2015; 
 
II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se 
refiere el tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos que resulten 
de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se determinen conforme a las proporciones previstas en 
la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. 
 
Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el párrafo tercero del Artículo 2o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos participables, durante los ejercicios fiscales 
2015 al 2018 se aplicarán los siguientes: 
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Ejercicio Fiscal Porcentaje 
 
2015   73.00% 
 
2016   74.82% 
 
2017   76.65% 
 
2018   78.47% 
 
b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por 
el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 
 
I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos estimados para el mismo 
año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos establecidos en la fracción I del Artículo 
16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y los rendimientos 
de la Reserva del Fondo, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y municipios, con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad 
equivalente al monto que les correspondería como participaciones de considerar participable, en 
términos de la Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar del 
excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados, la diferencia 
existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano del 
Petróleo a que se refiere el Artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de 
que se trate. 
 
II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los 
ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal Participable 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean 
menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 
corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades 
federativas y los municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente 
ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido 
como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción I 
de este transitorio no podrán ser mayores a 11,800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. 
El Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones I y 
II anteriores a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
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dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, y modificadas 
mediante acuerdo publicado en dicho órgano de difusión oficial el 12 de diciembre del mismo año, y 
que aún cuenten con remanente del adeudo histórico pendiente de disminuir, por concepto de 
derechos y aprovechamientos de agua generado hasta el 2007, se les disminuirá en su totalidad 
dicho remanente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, condiciones y plazos que se 
establezcan en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en coordinación con sus 
municipios o demarcaciones territoriales, que acrediten ante la Comisión Nacional del Agua la 
instalación y funcionamiento de los dispositivos de medición de cada uno de sus aprovechamientos 
de agua y puntos de descarga, obtendrán la disminución de su adeudo histórico en una proporción 
mayor tal como se establezca en las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Para el caso de los municipios o demarcaciones territoriales, y en su caso, las entidades en 
coordinación con sus municipios o demarcaciones territoriales, que estando adheridos a estos 
beneficios dejen de estar obligados al pago de derechos y aprovechamientos por agua y derechos 
por descargas por así disponerlo la ley respectiva, la Comisión Nacional del Agua podrá disminuir la 
totalidad de los adeudos a cargo de dichos contribuyentes de conformidad con las reglas que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
DÉCIMO Cuarto.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda sin efectos el Artículo 
Segundo, fracción III, tercer párrafo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 2007. 
 
DÉCIMO Quinto.- El Artículo 33, Apartado B, fracción III de la Ley, entrará en vigor a partir del 
primero de enero de 2016. 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación 
Fiscal: 
 
I. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor el 1 de enero de 2015; 
 
II. Durante los ejercicios 2015 a 2018, la recaudación federal participable que provenga de los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el Artículo 2, fracción XXX Bis, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los ingresos excedentes a que se 
refiere el tercer párrafo del Artículo 93 de la misma ley, estará integrada por los ingresos que resulten 
de los derechos y de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, a que se refiere 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se determinen conforme a las proporciones previstas en 
la Ley de Ingresos de la Federación del año de que se trate. 
 
Para determinar la recaudación federal participable referida en el párrafo anterior, se deberá 
considerar lo siguiente: 
 
a) Tratándose de la proporción de ingresos por derechos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, en lugar de aplicar el porcentaje establecido en el párrafo tercero del Artículo 2o. de 
la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar los ingresos participables, durante los ejercicios fiscales 
2015 al 2018 se aplicarán los siguientes: 
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Ejercicio Fiscal Porcentaje 
 
2015   73.00% 
 
2016   74.82% 
 
2017   76.65% 
 
2018   78.47% 
 
b) Tratándose de la proporción de ingresos por contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por 
el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 se está a lo siguiente: 
 
I. Cuando los ingresos observados totales del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo en el ejercicio correspondiente sean superiores a los ingresos estimados para el mismo 
año de que se trate, en ambos casos descontando los pagos establecidos en la fracción I del Artículo 
16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y los rendimientos 
de la Reserva del Fondo, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y municipios, con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad 
equivalente al monto que les correspondería como participaciones de considerar participable, en 
términos de la Ley de Ingresos del año de que se trate, el monto que resulte de descontar del 
excedente que se registre entre los ingresos observados y los ingresos estimados, la diferencia 
existente entre el monto observado correspondiente a la transferencia del Fondo Mexicano del 
Petróleo a que se refiere el Artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la estimación por el mismo concepto contenida en la Ley de Ingresos de la Federación del año de 
que se trate. 
 
II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los 
ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal Participable 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean 
menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 
corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades 
federativas y los municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente 
ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido 
como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado 
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los recursos que se entreguen a las entidades federativas y municipios en términos de la fracción I 
de este transitorio no podrán ser mayores a 11,800 millones de pesos en el ejercicio correspondiente. 
El Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan conforme a las fracciones I y 
II anteriores a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”.] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
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(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”.] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
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(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”.] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
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DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL”.] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
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DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
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D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
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DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
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D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
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DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
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D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
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DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
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D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
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para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la 
normatividad vigente en el momento de su contratación. 
 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 
2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial 
del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información 
de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un 
fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 
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para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la 
normatividad vigente en el momento de su contratación. 
 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 
2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial 
del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información 
de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un 
fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 30 
DE ENERO DE 2018. 

 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 31 de diciembre 
de 2008. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la 
República. 
 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

Objeto y Definiciones de la Ley 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su 
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de México deberá 
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades 
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales 
se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, 
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 30 
DE ENERO DE 2018. 

 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 31 de diciembre 
de 2008. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la 
República. 
 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SE DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

Objeto y Definiciones de la Ley 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su 
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de México deberá 
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades 
federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales 
se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, 
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conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus propias formas de gobierno interno. 
 
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 
las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. 
 
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su 
expresión en los estados financieros. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 
a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las 
rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 
informes de rendición de cuentas; 
 
II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de 
manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; 
 
III. Comité: el comité consultivo; 
 
IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental 
y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados 
en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 
de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos; 
 
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable; 
 
VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de 
créditos; 
 
VII. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones 
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de 
resultados de los entes públicos; 
 
VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos 
públicos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, 
rinden las entidades federativas y los municipios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
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X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos 
a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o municipales, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito 
operaciones de canje o refinanciamiento; 
 
XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas 
de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, 
estatal o municipal; 
 
XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado 
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 
 
XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas; 
 
XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada debidamente aprobada por la autoridad competente; 
 
XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 
pago; 
 
XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades 
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, 
estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios 
en su patrimonio; 
 
XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 
 
XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el 
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por 
grupos y clasificaciones específicas; 
 
XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se 
clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas 
denominadas de orden o memoranda; 
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conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus propias formas de gobierno interno. 
 
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 
las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. 
 
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su 
expresión en los estados financieros. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 
a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las 
rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 
informes de rendición de cuentas; 
 
II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de 
manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; 
 
III. Comité: el comité consultivo; 
 
IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental 
y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados 
en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 
de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos; 
 
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable; 
 
VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de 
créditos; 
 
VII. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones 
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de 
resultados de los entes públicos; 
 
VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos 
públicos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, 
rinden las entidades federativas y los municipios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
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X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos 
a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o municipales, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito 
operaciones de canje o refinanciamiento; 
 
XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas 
de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, 
estatal o municipal; 
 
XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado 
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 
 
XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas; 
 
XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada debidamente aprobada por la autoridad competente; 
 
XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 
pago; 
 
XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades 
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, 
estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios 
en su patrimonio; 
 
XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 
 
XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el 
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por 
grupos y clasificaciones específicas; 
 
XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se 
clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas 
denominadas de orden o memoranda; 
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conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus propias formas de gobierno interno. 
 
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 
las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. 
 
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su 
expresión en los estados financieros. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 
a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las 
rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 
informes de rendición de cuentas; 
 
II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de 
manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; 
 
III. Comité: el comité consultivo; 
 
IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental 
y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados 
en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 
de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos; 
 
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable; 
 
VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de 
créditos; 
 
VII. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones 
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de 
resultados de los entes públicos; 
 
VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos 
públicos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, 
rinden las entidades federativas y los municipios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
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X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos 
a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o municipales, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito 
operaciones de canje o refinanciamiento; 
 
XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas 
de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, 
estatal o municipal; 
 
XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado 
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 
 
XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas; 
 
XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada debidamente aprobada por la autoridad competente; 
 
XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 
pago; 
 
XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades 
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, 
estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios 
en su patrimonio; 
 
XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 
 
XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el 
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por 
grupos y clasificaciones específicas; 
 
XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se 
clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas 
denominadas de orden o memoranda; 
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conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio 
de sus propias formas de gobierno interno. 
 
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo 
las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. 
 
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 3.- La contabilidad gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su 
expresión en los estados financieros. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes 
a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las 
rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar 
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 
informes de rendición de cuentas; 
 
II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de 
manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; 
 
III. Comité: el comité consultivo; 
 
IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental 
y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados 
en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 
de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos; 
 
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable; 
 
VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de 
créditos; 
 
VII. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones 
presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de 
resultados de los entes públicos; 
 
VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos 
públicos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, 
rinden las entidades federativas y los municipios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
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X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos 
a cargo de los gobiernos federal, de las entidades federativas o municipales, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito 
operaciones de canje o refinanciamiento; 
 
XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas 
de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal federal, 
estatal o municipal; 
 
XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado 
por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio; 
 
XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas; 
 
XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada debidamente aprobada por la autoridad competente; 
 
XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 
pago; 
 
XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades 
monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos 
identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, 
estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios 
en su patrimonio; 
 
XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 
 
XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el 
activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por 
grupos y clasificaciones específicas; 
 
XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se 
clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas 
denominadas de orden o memoranda; 
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XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que 
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de 
cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar 
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que 
afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados; 
 
XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que 
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos; 
 
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de 
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; 
 
XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas contables; 
 
XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como 
instrumento de la administración financiera gubernamental. 
 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría 
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia 
y máxima publicidad de la información financiera. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Rectoría de la Armonización Contable 

 
CAPÍTULO I 

Del Consejo Nacional de Armonización Contable 
 

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los 
mismos. 
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Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca. 
 
Los gobiernos federal y, de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que 
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 8.- El consejo se integra por: 
 
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo; 
 
II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
III. El Tesorero de la Federación; 
 
IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación 
con las entidades federativas; 
 
V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
 
VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el Artículo 20, 
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 
 
a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres; 
 
b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro; 
 
c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete; 
 
d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
VII. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos por los otros 
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de 
contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que corresponda, y 
 
VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los cuatro titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como el representante de los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su encargo 2 años. Los 
gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las 
entidades federativas que integren los respectivos grupos. 
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XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que 
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de 
cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar 
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que 
afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados; 
 
XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que 
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos; 
 
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de 
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; 
 
XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas contables; 
 
XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como 
instrumento de la administración financiera gubernamental. 
 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría 
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia 
y máxima publicidad de la información financiera. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Rectoría de la Armonización Contable 

 
CAPÍTULO I 

Del Consejo Nacional de Armonización Contable 
 

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los 
mismos. 
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Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca. 
 
Los gobiernos federal y, de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que 
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 8.- El consejo se integra por: 
 
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo; 
 
II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
III. El Tesorero de la Federación; 
 
IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación 
con las entidades federativas; 
 
V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
 
VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el Artículo 20, 
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 
 
a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres; 
 
b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro; 
 
c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete; 
 
d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
VII. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos por los otros 
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de 
contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que corresponda, y 
 
VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los cuatro titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como el representante de los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su encargo 2 años. Los 
gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las 
entidades federativas que integren los respectivos grupos. 
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XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que 
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de 
cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar 
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que 
afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados; 
 
XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que 
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos; 
 
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de 
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; 
 
XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas contables; 
 
XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como 
instrumento de la administración financiera gubernamental. 
 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría 
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia 
y máxima publicidad de la información financiera. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Rectoría de la Armonización Contable 

 
CAPÍTULO I 

Del Consejo Nacional de Armonización Contable 
 

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los 
mismos. 
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Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca. 
 
Los gobiernos federal y, de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que 
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 8.- El consejo se integra por: 
 
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo; 
 
II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
III. El Tesorero de la Federación; 
 
IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación 
con las entidades federativas; 
 
V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
 
VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el Artículo 20, 
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 
 
a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres; 
 
b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro; 
 
c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete; 
 
d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
VII. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos por los otros 
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de 
contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que corresponda, y 
 
VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los cuatro titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como el representante de los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su encargo 2 años. Los 
gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las 
entidades federativas que integren los respectivos grupos. 
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XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que 
contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de 
cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar 
a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que 
afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados; 
 
XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que 
deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos; 
 
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de desarrollo de 
las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
conforme resulte aplicable a cada orden de gobierno; 
 
XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas contables; 
 
XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como 
instrumento de la administración financiera gubernamental. 
 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría 
de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia 
y máxima publicidad de la información financiera. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Rectoría de la Armonización Contable 

 
CAPÍTULO I 

Del Consejo Nacional de Armonización Contable 
 

Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su participación en los 
mismos. 
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Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca. 
 
Los gobiernos federal y, de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación 
y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que 
apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar 
cumplimiento a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 8.- El consejo se integra por: 
 
I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo; 
 
II. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Hacienda; 
 
III. El Tesorero de la Federación; 
 
IV. El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable de la coordinación 
con las entidades federativas; 
 
V. Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
 
VI. Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el Artículo 20, 
fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 
 
a) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno y tres; 
 
b) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos y cuatro; 
 
c) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco y siete; 
 
d) Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis y ocho; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
VII. Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos por los otros 
miembros del consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de 
contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que corresponda, y 
 
VIII. Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las sesiones del consejo se desarrollarán procurando invitar al Titular de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Los cuatro titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como el representante de los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México durarán en su encargo 2 años. Los 
gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las 
entidades federativas que integren los respectivos grupos. 
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Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato 
inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los 
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. 
 
Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que 
deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de 
catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas 
contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas 
y propuestas por el secretario técnico; 
 
II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables 
y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, 
para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro; 
 
III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IV. Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización contable 
de las entidades federativas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el 
informe correspondiente; 
 
VI. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
 
VII. Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de 
las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y 
gastos; 
 
VIII. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y ajustándose a 
los requisitos que establece esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, 
incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los 
entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta 
Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así 
como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la 
implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes 
del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo; 
 
X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de 
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación conforme 
a lo dispuesto en esta Ley; 
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XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 
 
XII. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema; 
 
XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios adopten 
las decisiones que emita el consejo, y 
 
XIV. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la 
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización 
contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, 
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten 
necesarias. 
 
Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y 
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los 
temas que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, 
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del Artículo 
8 de esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto 
legal; y el presidente del consejo. 
 
En segunda convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren 
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. 
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos 
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del 
sentido de su voto en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que 
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es 
responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de 
su custodia y publicación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 10 Bis.- Cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los 
cuales auxiliarán al Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas tendrán las atribuciones 
siguientes: 
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Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato 
inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los 
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. 
 
Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que 
deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de 
catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas 
contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas 
y propuestas por el secretario técnico; 
 
II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables 
y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, 
para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro; 
 
III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IV. Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización contable 
de las entidades federativas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el 
informe correspondiente; 
 
VI. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
 
VII. Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de 
las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y 
gastos; 
 
VIII. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y ajustándose a 
los requisitos que establece esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, 
incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los 
entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta 
Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así 
como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la 
implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes 
del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo; 
 
X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de 
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación conforme 
a lo dispuesto en esta Ley; 
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XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 
 
XII. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema; 
 
XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios adopten 
las decisiones que emita el consejo, y 
 
XIV. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la 
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización 
contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, 
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten 
necesarias. 
 
Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y 
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los 
temas que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, 
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del Artículo 
8 de esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto 
legal; y el presidente del consejo. 
 
En segunda convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren 
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. 
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos 
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del 
sentido de su voto en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que 
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es 
responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de 
su custodia y publicación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 10 Bis.- Cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los 
cuales auxiliarán al Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas tendrán las atribuciones 
siguientes: 
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Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato 
inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los 
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. 
 
Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que 
deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de 
catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas 
contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas 
y propuestas por el secretario técnico; 
 
II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables 
y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, 
para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro; 
 
III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IV. Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización contable 
de las entidades federativas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el 
informe correspondiente; 
 
VI. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
 
VII. Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de 
las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y 
gastos; 
 
VIII. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y ajustándose a 
los requisitos que establece esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, 
incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los 
entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta 
Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así 
como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la 
implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes 
del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo; 
 
X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de 
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación conforme 
a lo dispuesto en esta Ley; 
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XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 
 
XII. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema; 
 
XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios adopten 
las decisiones que emita el consejo, y 
 
XIV. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la 
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización 
contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, 
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten 
necesarias. 
 
Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y 
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los 
temas que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, 
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del Artículo 
8 de esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto 
legal; y el presidente del consejo. 
 
En segunda convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren 
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. 
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos 
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del 
sentido de su voto en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que 
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es 
responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de 
su custodia y publicación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 10 Bis.- Cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los 
cuales auxiliarán al Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas tendrán las atribuciones 
siguientes: 
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Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato 
inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los 
respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. 
 
Artículo 9.- El consejo tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que 
deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de 
catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas 
contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido formuladas 
y propuestas por el secretario técnico; 
 
II. Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables 
y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, 
para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro; 
 
III. Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IV. Emitir las reglas de operación del Consejo, del comité y de los consejos de armonización contable 
de las entidades federativas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el 
informe correspondiente; 
 
VI. Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
 
VII. Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de 
las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los 
principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y 
gastos; 
 
VIII. Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que integren el consejo y el comité, en términos de las reglas de operación y ajustándose a 
los requisitos que establece esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, 
incluyendo aquéllos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los 
entes públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar lo dispuesto en esta 
Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los municipios con menos de 25,000 habitantes, así 
como aquellos de usos y costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la 
implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, en los términos resultantes 
del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo; 
 
X. Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los esquemas de 
deuda pública u otros pasivos que contraten u operen los entes públicos, y su calificación conforme 
a lo dispuesto en esta Ley; 
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XI. Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma simplificada por los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 
 
XII. Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema; 
 
XIII. Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, los municipios adopten 
las decisiones que emita el consejo, y 
 
XIV. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la 
Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá auxiliarse en los consejos de armonización 
contable de las entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 10.- El consejo sesionará, cuando menos, tres veces en un año calendario. Su presidente, 
con apoyo del secretario técnico, realizará las convocatorias que estime pertinentes o resulten 
necesarias. 
 
Las convocatorias se efectuarán por los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos y 
contendrán, cuando menos, lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y los 
temas que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren presentes, 
cuando menos, tres funcionarios de la federación de los citados en las fracciones II a V del Artículo 
8 de esta Ley; tres de los cuatro gobernadores a que se refiere la fracción VI del mismo precepto 
legal; y el presidente del consejo. 
 
En segunda convocatoria, existe quórum para que sesione el consejo cuando se encuentren 
presentes, cuando menos, 7 de sus integrantes, sin importar su procedencia. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros del consejo presentes en la reunión. 
En caso de empate, el presidente del consejo tendrá el voto de calidad. Cuando se trate de proyectos 
normativos, los miembros del consejo deberán asentar en el acta correspondiente las razones del 
sentido de su voto en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones del consejo se harán constar en actas que deberán ser suscritas por los miembros que 
participaron en ellas y se harán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones aplicables 
en materia de transparencia y acceso a la información. El secretario técnico del consejo es 
responsable de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como de 
su custodia y publicación. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 10 Bis.- Cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los 
cuales auxiliarán al Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas tendrán las atribuciones 
siguientes: 
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I. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que emita el Consejo; 
 
II. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley; 
 
III. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su 
estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el Consejo; 
 
IV. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los 
municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados 
correspondientes; 
 
V. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y 
de la emisión de información financiera, y 
 
VI. Las demás que determine el Consejo. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas se integrarán y funcionarán de 
conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las 
facultades siguientes: 
 
I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y 
de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado; 
 
II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en apego al 
marco jurídico aplicable; 
 
III. Actualizar las bases técnicas del sistema; 
 
IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad; 
 
V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información 
presupuestaria y contable; 
 
VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la 
modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental; 
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VII. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contables ante 
las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos 
de armonización contable de las entidades federativas, las instituciones públicas y privadas, y los 
miembros de la sociedad civil; 
 
IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación 
de las normas contables emitidas; 
 
X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad; 
 
XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con 
base en la información que remitan los consejos de armonización contable de las entidades 
federativas y los entes públicos federales; 
 
XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes 
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando 
los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos 
y gastos, y 
 
XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Comité Consultivo 

 
Artículo 12.- El comité se integra por: 
 
I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere 
el Artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización; 
 
V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; 
 
VI. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 
Públicos; 
 
VII. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y 
 
VIII. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que 
sean invitados por el consejo. 
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I. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que emita el Consejo; 
 
II. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley; 
 
III. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su 
estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el Consejo; 
 
IV. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los 
municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados 
correspondientes; 
 
V. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y 
de la emisión de información financiera, y 
 
VI. Las demás que determine el Consejo. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas se integrarán y funcionarán de 
conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las 
facultades siguientes: 
 
I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y 
de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado; 
 
II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en apego al 
marco jurídico aplicable; 
 
III. Actualizar las bases técnicas del sistema; 
 
IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad; 
 
V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información 
presupuestaria y contable; 
 
VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la 
modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental; 
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VII. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contables ante 
las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos 
de armonización contable de las entidades federativas, las instituciones públicas y privadas, y los 
miembros de la sociedad civil; 
 
IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación 
de las normas contables emitidas; 
 
X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad; 
 
XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con 
base en la información que remitan los consejos de armonización contable de las entidades 
federativas y los entes públicos federales; 
 
XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes 
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando 
los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos 
y gastos, y 
 
XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Comité Consultivo 

 
Artículo 12.- El comité se integra por: 
 
I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere 
el Artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización; 
 
V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; 
 
VI. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 
Públicos; 
 
VII. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y 
 
VIII. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que 
sean invitados por el consejo. 
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I. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que emita el Consejo; 
 
II. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley; 
 
III. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su 
estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el Consejo; 
 
IV. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los 
municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados 
correspondientes; 
 
V. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y 
de la emisión de información financiera, y 
 
VI. Las demás que determine el Consejo. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas se integrarán y funcionarán de 
conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las 
facultades siguientes: 
 
I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y 
de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado; 
 
II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en apego al 
marco jurídico aplicable; 
 
III. Actualizar las bases técnicas del sistema; 
 
IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad; 
 
V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información 
presupuestaria y contable; 
 
VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la 
modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental; 
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VII. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contables ante 
las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos 
de armonización contable de las entidades federativas, las instituciones públicas y privadas, y los 
miembros de la sociedad civil; 
 
IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación 
de las normas contables emitidas; 
 
X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad; 
 
XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con 
base en la información que remitan los consejos de armonización contable de las entidades 
federativas y los entes públicos federales; 
 
XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes 
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando 
los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos 
y gastos, y 
 
XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Comité Consultivo 

 
Artículo 12.- El comité se integra por: 
 
I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere 
el Artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización; 
 
V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; 
 
VI. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 
Públicos; 
 
VII. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y 
 
VIII. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que 
sean invitados por el consejo. 
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I. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su estado o 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que emita el Consejo; 
 
II. Establecer acciones de coordinación entre el gobierno de su entidad federativa con los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 
corresponda, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley; 
 
III. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios de su 
estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
según corresponda, sobre los avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas 
contables emitidas por el Consejo; 
 
IV. Analizar la información que reciban de los entes públicos de su entidad federativa y de los 
municipios de su estado o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, según corresponda, e informar al Secretario Técnico del Consejo los resultados 
correspondientes; 
 
V. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del Consejo respecto de las normas contables y 
de la emisión de información financiera, y 
 
VI. Las demás que determine el Consejo. 
 
Los consejos de armonización contable de las entidades federativas se integrarán y funcionarán de 
conformidad con las reglas de operación que emita el Consejo. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 11.- El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico del consejo y tendrá las 
facultades siguientes: 
 
I. Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, las normas contables y 
de emisión de información financiera y las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado; 
 
II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes públicos, en apego al 
marco jurídico aplicable; 
 
III. Actualizar las bases técnicas del sistema; 
 
IV. Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad; 
 
V. Definir la forma y términos en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información 
presupuestaria y contable; 
 
VI. Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo del desarrollo normativo y la 
modernización de la gestión pública, en materia de contabilidad gubernamental; 
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VII. Realizar los procesos de consulta no vinculantes sobre los proyectos de normas contables ante 
las instituciones públicas y colegiadas que se estimen necesarios; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
VIII. Recibir, evaluar y dar respuesta a las propuestas técnicas que presenten el comité, los consejos 
de armonización contable de las entidades federativas, las instituciones públicas y privadas, y los 
miembros de la sociedad civil; 
 
IX. Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación 
de las normas contables emitidas; 
 
X. Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad; 
 
XI. Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Dar seguimiento a los avances en la armonización de la contabilidad de los entes públicos, con 
base en la información que remitan los consejos de armonización contable de las entidades 
federativas y los entes públicos federales; 
 
XIII. Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes 
de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando 
los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos 
y gastos, y 
 
XIV. Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Comité Consultivo 

 
Artículo 12.- El comité se integra por: 
 
I. Los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
II. Un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas a que se refiere 
el Artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
III. Un representante de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
IV. Un representante de las entidades estatales de fiscalización; 
 
V. El Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; 
 
VI. Un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 
Públicos; 
 
VII. Un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y 
 
VIII. Los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que 
sean invitados por el consejo. 
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Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de 
información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones; 
 
II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al 
registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico; 
 
III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad 
gubernamental, y 
 
IV. Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del 
consejo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su 

Cumplimiento 
 
Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas 
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo. 
 
El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se 
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes. 
 
Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico 
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que 
el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo 
para su aprobación. 
 
En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse 
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que 
correspondan. 
 
El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con 
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. 
Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los 
derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la 
aprobación del proyecto en cuestión. 
 
Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial 
de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas. 
 
El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus 
sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
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El Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, llevará un registro de los actos que, en términos 
del Artículo 7 de esta Ley, realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 
adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los consejos de armonización contable de las 
entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos, dentro de un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el Consejo haya 
establecido para tal fin. 
 
El secretario técnico publicará la información a que se refiere este Artículo en una página de Internet 
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en 
general. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Contabilidad Gubernamental 

 
CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, 
así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. 
 
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; 
así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 
derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el consejo; 
 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
de los entes públicos; 
 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 
 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 
 
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 
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Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de 
información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones; 
 
II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al 
registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico; 
 
III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad 
gubernamental, y 
 
IV. Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del 
consejo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su 

Cumplimiento 
 
Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas 
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo. 
 
El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se 
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes. 
 
Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico 
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que 
el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo 
para su aprobación. 
 
En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse 
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que 
correspondan. 
 
El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con 
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. 
Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los 
derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la 
aprobación del proyecto en cuestión. 
 
Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial 
de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas. 
 
El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus 
sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
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El Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, llevará un registro de los actos que, en términos 
del Artículo 7 de esta Ley, realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 
adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los consejos de armonización contable de las 
entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos, dentro de un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el Consejo haya 
establecido para tal fin. 
 
El secretario técnico publicará la información a que se refiere este Artículo en una página de Internet 
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en 
general. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Contabilidad Gubernamental 

 
CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, 
así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. 
 
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; 
así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 
derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el consejo; 
 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
de los entes públicos; 
 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 
 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 
 
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 
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Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de 
información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones; 
 
II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al 
registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico; 
 
III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad 
gubernamental, y 
 
IV. Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del 
consejo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su 

Cumplimiento 
 
Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas 
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo. 
 
El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se 
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes. 
 
Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico 
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que 
el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo 
para su aprobación. 
 
En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse 
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que 
correspondan. 
 
El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con 
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. 
Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los 
derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la 
aprobación del proyecto en cuestión. 
 
Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial 
de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas. 
 
El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus 
sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
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El Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, llevará un registro de los actos que, en términos 
del Artículo 7 de esta Ley, realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 
adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los consejos de armonización contable de las 
entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos, dentro de un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el Consejo haya 
establecido para tal fin. 
 
El secretario técnico publicará la información a que se refiere este Artículo en una página de Internet 
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en 
general. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Contabilidad Gubernamental 

 
CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, 
así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. 
 
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; 
así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 
derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el consejo; 
 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
de los entes públicos; 
 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 
 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 
 
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 
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Artículo 13.- El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de 
información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones; 
 
II. Emitir opinión sobre las normas contables, de emisión de información financiera y las relativas al 
registro y valuación del patrimonio que formule el secretario técnico; 
 
III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad 
gubernamental, y 
 
IV. Elaborar sus reglas de operación y programa anual de trabajo en atención a las facultades del 
consejo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su 

Cumplimiento 
 
Artículo 14.- Cuando el consejo o el secretario técnico adviertan la necesidad de emitir nuevas 
disposiciones o modificar las existentes, este último elaborará el proyecto respectivo. 
 
El secretario técnico someterá el proyecto a opinión del comité, el cual contará con el plazo que se 
establezca en las reglas de operación para emitir las observaciones que considere pertinentes. 
 
Si, transcurrido el plazo, el comité hubiera emitido observaciones, corresponde al secretario técnico 
incluir las que estime pertinentes. Una vez incluidas las observaciones o transcurrido el plazo sin que 
el comité las hubiere emitido, el secretario técnico someterá el proyecto a consideración del consejo 
para su aprobación. 
 
En caso de que el consejo no apruebe el proyecto en cuestión o determine que deben realizarse 
modificaciones, devolverá el proyecto al secretario técnico para que realice los ajustes que 
correspondan. 
 
El consejo, al emitir sus decisiones, tomará en cuenta las características de los municipios con 
población indígena para que se contribuya al desarrollo y mejoramiento de sus condiciones. 
Asimismo, el consejo debe asegurarse que sus disposiciones se emitan en pleno respeto a los 
derechos que la constitución otorga a los pueblos y las comunidades indígenas. 
 
La Secretaría de Hacienda podrá emitir, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito federal, las disposiciones correspondientes, en tanto el consejo decide en definitiva sobre la 
aprobación del proyecto en cuestión. 
 
Artículo 15.- El secretario técnico publicará el plan anual de trabajo del consejo en el Diario Oficial 
de la Federación y en los medios oficiales de las entidades federativas. 
 
El consejo deberá difundir oportunamente el contenido de los planes de trabajo, las actas de sus 
sesiones, sus acuerdos, el sentido de las votaciones y la demás información que considere pertinente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
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El Consejo, por conducto de su Secretario Técnico, llevará un registro de los actos que, en términos 
del Artículo 7 de esta Ley, realicen los entes públicos de las entidades federativas y de los municipios 
o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 
adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los consejos de armonización contable de las 
entidades federativas deberán remitir la información relacionada con dichos actos, dentro de un plazo 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha en la que concluya el plazo que el Consejo haya 
establecido para tal fin. 
 
El secretario técnico publicará la información a que se refiere este Artículo en una página de Internet 
desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la población en 
general. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Contabilidad Gubernamental 

 
CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, 
así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, 
comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. 
 
Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; 
así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. 
 
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 
derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. 
 
Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el consejo; 
 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 
de los entes públicos; 
 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 
 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 
 
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 
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VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 
la evaluación y a la rendición de cuentas, y 
 
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos. 
 
Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros 
instrumentos contables que defina el consejo. 
 
Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la (sic) finanzas públicas. 
 
Artículo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 
información veraz, clara y concisa. 
 
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que 
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Registro Patrimonial 

 
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 
 
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 
 
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 
entes públicos, y 
 
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio 
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo. 
 
Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el Artículo anterior se realizarán 
en cuentas específicas del activo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia 
que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles. 
 
Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los Artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso 
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable. 
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En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones 
VII, X, XI y XIII del Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable 
de conformidad con lo que determine el consejo. 
 
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los 
bienes a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un 
valor inferior al catastral que le corresponda. 
 
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, 
el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros 
medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando 
sean de acceso público. 
 
Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, 
la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable 
específica del activo. 
 
Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación 
del patrimonio que requiere la aplicación (sic) esta Ley. 
 
Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se 
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos 
durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro 
e inventario a que se refiere esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos 
patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. 
Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o 
capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas 
productivas del Estado. 
 

 
CAPÍTULO III 

Del Registro Contable de las Operaciones 
 
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones 
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, 
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el 
derecho de cobro. 
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VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 
la evaluación y a la rendición de cuentas, y 
 
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos. 
 
Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros 
instrumentos contables que defina el consejo. 
 
Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la (sic) finanzas públicas. 
 
Artículo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 
información veraz, clara y concisa. 
 
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que 
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Registro Patrimonial 

 
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 
 
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 
 
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 
entes públicos, y 
 
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio 
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo. 
 
Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el Artículo anterior se realizarán 
en cuentas específicas del activo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia 
que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles. 
 
Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los Artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso 
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable. 
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En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones 
VII, X, XI y XIII del Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable 
de conformidad con lo que determine el consejo. 
 
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los 
bienes a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un 
valor inferior al catastral que le corresponda. 
 
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, 
el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros 
medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando 
sean de acceso público. 
 
Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, 
la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable 
específica del activo. 
 
Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación 
del patrimonio que requiere la aplicación (sic) esta Ley. 
 
Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se 
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos 
durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro 
e inventario a que se refiere esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos 
patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. 
Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o 
capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas 
productivas del Estado. 
 

 
CAPÍTULO III 

Del Registro Contable de las Operaciones 
 
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones 
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, 
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el 
derecho de cobro. 
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VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 
la evaluación y a la rendición de cuentas, y 
 
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos. 
 
Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros 
instrumentos contables que defina el consejo. 
 
Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la (sic) finanzas públicas. 
 
Artículo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 
información veraz, clara y concisa. 
 
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que 
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Registro Patrimonial 

 
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 
 
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 
 
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 
entes públicos, y 
 
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio 
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo. 
 
Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el Artículo anterior se realizarán 
en cuentas específicas del activo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia 
que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles. 
 
Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los Artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso 
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable. 
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En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones 
VII, X, XI y XIII del Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable 
de conformidad con lo que determine el consejo. 
 
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los 
bienes a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un 
valor inferior al catastral que le corresponda. 
 
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, 
el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros 
medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando 
sean de acceso público. 
 
Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, 
la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable 
específica del activo. 
 
Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación 
del patrimonio que requiere la aplicación (sic) esta Ley. 
 
Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se 
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos 
durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro 
e inventario a que se refiere esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos 
patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. 
Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o 
capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas 
productivas del Estado. 
 

 
CAPÍTULO III 

Del Registro Contable de las Operaciones 
 
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones 
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, 
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el 
derecho de cobro. 
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VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 
la evaluación y a la rendición de cuentas, y 
 
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes 
públicos. 
 
Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros 
instrumentos contables que defina el consejo. 
 
Artículo 21.- La contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos 
fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 
información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y 
permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la (sic) finanzas públicas. 
 
Artículo 22.- Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 
información veraz, clara y concisa. 
 
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que 
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Registro Patrimonial 

 
Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
siguientes: 
 
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 
 
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 
entes públicos, y 
 
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio 
conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo. 
 
Artículo 24.- Los registros contables de los bienes a que se refiere el Artículo anterior se realizarán 
en cuentas específicas del activo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 25.- Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia 
que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles. 
 
Artículo 26.- No se registrarán los bienes señalados en los Artículos 27, párrafos cuarto, quinto y 
octavo; y 42, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni los de uso 
común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable. 
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En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones 
VII, X, XI y XIII del Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales; se efectuará el registro contable 
de conformidad con lo que determine el consejo. 
 
Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los 
bienes a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un 
valor inferior al catastral que le corresponda. 
 
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los 
bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, 
el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros 
medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando 
sean de acceso público. 
 
Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, 
la baja de los bienes muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable 
específica del activo. 
 
Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación 
del patrimonio que requiere la aplicación (sic) esta Ley. 
 
Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se 
encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos 
durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción. La administración entrante realizará el registro 
e inventario a que se refiere esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 32.- Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos 
patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos. 
Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o 
capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas 
productivas del Estado. 
 

 
CAPÍTULO III 

Del Registro Contable de las Operaciones 
 
Artículo 33.- La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones 
en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Artículo 34.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, 
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el 
derecho de cobro. 
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Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones 
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y 
balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros. 
 
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. 
Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los 
entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por: 
 
I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la 
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en 
cada caso. 
 
Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las 
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 
 
I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 
 
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
 
Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer 
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y 
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. 
 
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones 
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los 
momentos contables correspondientes. 
 
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 
públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 
 
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse 
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 
 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que 
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 
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principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
consejo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO I 

De la Información Financiera Gubernamental 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
armonización que la Ley determina. 
 
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros 
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la 
normativa aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, 
permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información 
financiera que a continuación se señala: 
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo, e 
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
 
2. Fuentes de financiamiento; 
 
3. Por moneda de contratación, y 
 
4. Por país acreedor; 

254

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

14	
	

Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones 
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y 
balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros. 
 
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. 
Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los 
entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por: 
 
I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la 
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en 
cada caso. 
 
Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las 
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 
 
I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 
 
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
 
Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer 
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y 
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. 
 
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones 
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los 
momentos contables correspondientes. 
 
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 
públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 
 
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse 
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 
 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que 
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 
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principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
consejo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO I 

De la Información Financiera Gubernamental 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
armonización que la Ley determina. 
 
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros 
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la 
normativa aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, 
permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información 
financiera que a continuación se señala: 
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo, e 
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
 
2. Fuentes de financiamiento; 
 
3. Por moneda de contratación, y 
 
4. Por país acreedor; 
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Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones 
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y 
balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros. 
 
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. 
Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los 
entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por: 
 
I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la 
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en 
cada caso. 
 
Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las 
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 
 
I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 
 
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
 
Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer 
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y 
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. 
 
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones 
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los 
momentos contables correspondientes. 
 
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 
públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 
 
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse 
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 
 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que 
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

15	
	

principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
consejo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO I 

De la Información Financiera Gubernamental 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
armonización que la Ley determina. 
 
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros 
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la 
normativa aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, 
permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información 
financiera que a continuación se señala: 
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo, e 
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
 
2. Fuentes de financiamiento; 
 
3. Por moneda de contratación, y 
 
4. Por país acreedor; 
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Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones 
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y 
balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto 
público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros. 
 
Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, 
tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. 
Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los 
entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por: 
 
I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
II. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la 
unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en 
cada caso. 
 
Artículo 38.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las 
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 
 
I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 
 
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
 
Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer 
frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como 
deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y 
ajustadas periódicamente para mantener su vigencia. 
 
Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones 
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los 
momentos contables correspondientes. 
 
Artículo 41.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 
públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 
 
Artículo 42.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse 
con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 
 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que 
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 
Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las 
autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros 
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principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
consejo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública 

 
CAPÍTULO I 

De la Información Financiera Gubernamental 
 
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 
a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
armonización que la Ley determina. 
 
Artículo 45.- Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros 
los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la 
normativa aplicable. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, 
permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información 
financiera que a continuación se señala: 
 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo, e 
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes: 
 
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
 
2. Fuentes de financiamiento; 
 
3. Por moneda de contratación, y 
 
4. Por país acreedor; 

255



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

16	
	

 
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, y 
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
 
c) Indicadores de resultados, y 
 
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 
 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos 
y el saldo final del ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes 
públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el Artículo 
anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho Artículo, cuyo contenido se desagregará 
como sigue: 
 
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
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a) Corto y largo plazo; 
 
b) Fuentes de financiamiento; 
 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
 
III. Intereses de la deuda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley. 
 
Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán 
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos 
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente: 
 
I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros; 
 
II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la 
información presupuestaria, contable y patrimonial; 
 
III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos 
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 
contables; 
 
IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin 
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros; 
 
V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre 
la toma de decisiones financieras y operativas, y 
 
VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas 
consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, 
o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no 
ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de 
algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial. 
 
Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los 
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades 
de los entes públicos. 
 
Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus 
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, 
en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime 
los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea 
el caso. 
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II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, y 
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
 
c) Indicadores de resultados, y 
 
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 
 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos 
y el saldo final del ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes 
públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el Artículo 
anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho Artículo, cuyo contenido se desagregará 
como sigue: 
 
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
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a) Corto y largo plazo; 
 
b) Fuentes de financiamiento; 
 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
 
III. Intereses de la deuda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley. 
 
Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán 
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos 
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente: 
 
I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros; 
 
II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la 
información presupuestaria, contable y patrimonial; 
 
III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos 
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 
contables; 
 
IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin 
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros; 
 
V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre 
la toma de decisiones financieras y operativas, y 
 
VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas 
consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, 
o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no 
ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de 
algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial. 
 
Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los 
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades 
de los entes públicos. 
 
Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus 
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, 
en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime 
los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea 
el caso. 
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II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, y 
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
 
c) Indicadores de resultados, y 
 
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 
 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos 
y el saldo final del ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes 
públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos 
autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el Artículo 
anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho Artículo, cuyo contenido se desagregará 
como sigue: 
 
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
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a) Corto y largo plazo; 
 
b) Fuentes de financiamiento; 
 
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 
 
III. Intereses de la deuda. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), 
d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley. 
 
Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán 
revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos 
contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente: 
 
I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros; 
 
II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la 
información presupuestaria, contable y patrimonial; 
 
III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos 
emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 
contables; 
 
IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin 
perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros; 
 
V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre 
la toma de decisiones financieras y operativas, y 
 
VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas 
consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, 
o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no 
ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de 
algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial. 
 
Artículo 50.- El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los 
estados financieros y demás información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades 
de los entes públicos. 
 
Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus 
respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, 
en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime 
los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea 
el caso. 
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CAPÍTULO II 

Del Contenido de la Cuenta Pública 
 
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes 
periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 
 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre 
la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
 
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de 
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su 
marco legal vigente y contendrá como mínimo: 
 
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del Artículo 46 de esta Ley; 
 
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del Artículo 46 de esta Ley; 
 
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del 
Artículo 46 de esta Ley; 
 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
 
a) Ingresos presupuestarios; 
 
b) Gastos presupuestarios; 
 
c) Postura Fiscal; 
 
d) Deuda pública, y 
 
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este Artículo, organizada por dependencia 
y entidad. 
 
Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del 
desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la 
clasificación establecida en la fracción IV del Artículo 46 de esta Ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 48 de la presente Ley conforme a 
lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2012) 

TÍTULO QUINTO 
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que 
se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del 
respectivo ente público. 
 
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen 
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la 
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos 
que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán 
incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad 
federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título 
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de 
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes 
al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la 
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público 
correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación 
de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información. 
 
Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, 
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se 
presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general. 
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CAPÍTULO II 

Del Contenido de la Cuenta Pública 
 
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes 
periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 
 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre 
la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
 
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de 
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su 
marco legal vigente y contendrá como mínimo: 
 
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del Artículo 46 de esta Ley; 
 
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del Artículo 46 de esta Ley; 
 
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del 
Artículo 46 de esta Ley; 
 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
 
a) Ingresos presupuestarios; 
 
b) Gastos presupuestarios; 
 
c) Postura Fiscal; 
 
d) Deuda pública, y 
 
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este Artículo, organizada por dependencia 
y entidad. 
 
Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del 
desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la 
clasificación establecida en la fracción IV del Artículo 46 de esta Ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 48 de la presente Ley conforme a 
lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2012) 

TÍTULO QUINTO 
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que 
se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del 
respectivo ente público. 
 
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen 
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la 
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos 
que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán 
incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad 
federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título 
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de 
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes 
al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la 
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público 
correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación 
de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información. 
 
Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, 
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se 
presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general. 
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CAPÍTULO II 

Del Contenido de la Cuenta Pública 
 
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes 
periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 
 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre 
la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
 
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de 
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su 
marco legal vigente y contendrá como mínimo: 
 
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del Artículo 46 de esta Ley; 
 
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del Artículo 46 de esta Ley; 
 
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del 
Artículo 46 de esta Ley; 
 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
 
a) Ingresos presupuestarios; 
 
b) Gastos presupuestarios; 
 
c) Postura Fiscal; 
 
d) Deuda pública, y 
 
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este Artículo, organizada por dependencia 
y entidad. 
 
Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del 
desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la 
clasificación establecida en la fracción IV del Artículo 46 de esta Ley. 
 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

19	
	

(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 48 de la presente Ley conforme a 
lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2012) 

TÍTULO QUINTO 
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que 
se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del 
respectivo ente público. 
 
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen 
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la 
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos 
que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán 
incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad 
federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título 
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de 
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes 
al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la 
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público 
correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación 
de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información. 
 
Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, 
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se 
presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general. 
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CAPÍTULO II 

Del Contenido de la Cuenta Pública 
 
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable 
que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes 
periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. 
 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre 
la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
 
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de 
Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su 
marco legal vigente y contendrá como mínimo: 
 
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del Artículo 46 de esta Ley; 
 
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del Artículo 46 de esta Ley; 
 
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del 
Artículo 46 de esta Ley; 
 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
 
a) Ingresos presupuestarios; 
 
b) Gastos presupuestarios; 
 
c) Postura Fiscal; 
 
d) Deuda pública, y 
 
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este Artículo, organizada por dependencia 
y entidad. 
 
Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 
deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. 
Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido 
transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del 
desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la 
clasificación establecida en la fracción IV del Artículo 46 de esta Ley. 
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(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la 
información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 48 de la presente Ley conforme a 
lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2012) 

TÍTULO QUINTO 
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que 
se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la 
información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del 
respectivo ente público. 
 
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen 
en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la 
información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 57.- La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las 
entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos 
que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de 
transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán 
incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad 
federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 58.- La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título 
deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de 
naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y 
periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes 
al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la 
información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 59.- El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los 
entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público 
correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación 
de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información. 
 
Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, 
se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se 
presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general. 
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El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de 
la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos 
para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este Artículo. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO II 

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de 
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 
y presupuestaria y la información señalada en los Artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: 
 
I. Leyes de Ingresos: 
 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 
una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se 
estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto 
de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones 
público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros; 
 
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 
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c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la 
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en 
términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y 
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados en este Artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el 
contenido de la información financiera a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la 
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su 
presentación y contenido. 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO III 
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 

Presupuestos de Egresos 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 
las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de 
los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la 
evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el 
Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el Artículo 63, una vez que hayan sido aprobados 
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán 
publicarse en las respectivas páginas de Internet. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO IV 

De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios 
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de 
la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos 
para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este Artículo. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO II 

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de 
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 
y presupuestaria y la información señalada en los Artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: 
 
I. Leyes de Ingresos: 
 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 
una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se 
estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto 
de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones 
público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros; 
 
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 
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c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la 
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en 
términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y 
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados en este Artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el 
contenido de la información financiera a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la 
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su 
presentación y contenido. 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO III 
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 

Presupuestos de Egresos 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 
las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de 
los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la 
evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el 
Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el Artículo 63, una vez que hayan sido aprobados 
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán 
publicarse en las respectivas páginas de Internet. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO IV 

De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios 
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de 
la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos 
para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este Artículo. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO II 

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de 
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 
y presupuestaria y la información señalada en los Artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: 
 
I. Leyes de Ingresos: 
 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 
una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se 
estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto 
de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones 
público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros; 
 
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 
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c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la 
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en 
términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y 
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados en este Artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el 
contenido de la información financiera a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la 
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su 
presentación y contenido. 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO III 
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 

Presupuestos de Egresos 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 
las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de 
los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la 
evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el 
Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el Artículo 63, una vez que hayan sido aprobados 
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán 
publicarse en las respectivas páginas de Internet. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO IV 

De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios 
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de 
la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos 
para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este Artículo. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO II 

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de 
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los 
presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de 
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal 
y presupuestaria y la información señalada en los Artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: 
 
I. Leyes de Ingresos: 
 
a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada 
una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se 
estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones 
federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las 
disposiciones locales, y 
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de 
dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos; 
 
II. Presupuestos de Egresos: 
 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto 
de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones 
público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros; 
 
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 
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c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la 
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. 
 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del 
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en 
términos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y 
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados en este Artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el 
contenido de la información financiera a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la 
elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su 
presentación y contenido. 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

CAPÍTULO III 
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los 

Presupuestos de Egresos 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás 
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en 
las respectivas páginas de Internet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de 
los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la 
evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el 
Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el Artículo 63, una vez que hayan sido aprobados 
por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, 
en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán 
publicarse en las respectivas páginas de Internet. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO IV 

De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios 
de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios 
de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos 
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos 
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el 
consejo. 
 
Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios. 
 
Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo 
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del 
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona 
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona 
física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se 
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, 
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo. 
 
En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas 
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán 
la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos 
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos. 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una 
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de 
subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. 
 
En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales 
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

23	
	

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las 
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones 
federales, en términos de lo dispuesto por los Artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a 
los recursos federales transferidos: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 
que la soliciten; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se 
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario 
y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos 
contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado 
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la 
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los Artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 
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Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios 
de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos 
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos 
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el 
consejo. 
 
Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios. 
 
Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo 
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del 
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona 
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona 
física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se 
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, 
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo. 
 
En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas 
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán 
la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos 
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos. 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una 
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de 
subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. 
 
En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales 
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las 
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones 
federales, en términos de lo dispuesto por los Artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a 
los recursos federales transferidos: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 
que la soliciten; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se 
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario 
y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos 
contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado 
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la 
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los Artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 
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Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios 
de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos 
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos 
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el 
consejo. 
 
Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios. 
 
Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo 
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del 
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona 
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona 
física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se 
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, 
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo. 
 
En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas 
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán 
la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos 
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos. 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una 
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de 
subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. 
 
En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales 
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las 
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones 
federales, en términos de lo dispuesto por los Artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a 
los recursos federales transferidos: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 
que la soliciten; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se 
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario 
y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos 
contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado 
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la 
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los Artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 
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Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías 
de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios 
de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 67.- Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos 
justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos 
contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el 
consejo. 
 
Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya 
disponibilidad de servicios bancarios. 
 
Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo 
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del 
beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona 
física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona 
física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 68.- La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se 
sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, 
observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo. 
 
En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas 
identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de 
las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán 
la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos 
federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos. 
 
Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una 
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de 
subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. 
 
En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales 
del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las 
aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 
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Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las 
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones 
federales, en términos de lo dispuesto por los Artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a 
los recursos federales transferidos: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización 
que la soliciten; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se 
establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario 
y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos 
contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado 
todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier 
naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de 
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier 
instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea 
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016) 
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la 
Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 71.- En términos de lo dispuesto en los Artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones 
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos 
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema 
de información a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas 
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones 
civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá 
oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. 
 
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: 
 
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; 
 
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás 
disposiciones aplicables; 
 
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y 
 
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo. 
 
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la 
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las 
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de 
sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 
legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación 
y los resultados obtenidos con los recursos federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la 
siguiente información: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de 
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, 
así como el centro de trabajo de origen y destino; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta 
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal 
beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 
periodo que comprende; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) La información señalada en la siguiente fracción, y 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades 
federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante 
el primer semestre del año; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de 
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas 
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo 
lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre 
de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el 
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de 
control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a 
que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave 
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes 
las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, 
y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

264

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

24	
	

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema 
de información a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas 
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones 
civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá 
oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. 
 
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: 
 
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; 
 
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás 
disposiciones aplicables; 
 
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y 
 
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo. 
 
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la 
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las 
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de 
sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 
legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación 
y los resultados obtenidos con los recursos federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la 
siguiente información: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de 
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, 
así como el centro de trabajo de origen y destino; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta 
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal 
beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 
periodo que comprende; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) La información señalada en la siguiente fracción, y 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades 
federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante 
el primer semestre del año; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de 
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas 
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo 
lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre 
de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el 
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de 
control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a 
que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave 
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes 
las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, 
y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema 
de información a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas 
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones 
civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá 
oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. 
 
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: 
 
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; 
 
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás 
disposiciones aplicables; 
 
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y 
 
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo. 
 
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la 
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las 
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de 
sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 
legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación 
y los resultados obtenidos con los recursos federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la 
siguiente información: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de 
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, 
así como el centro de trabajo de origen y destino; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta 
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal 
beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 
periodo que comprende; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) La información señalada en la siguiente fracción, y 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades 
federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante 
el primer semestre del año; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de 
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas 
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo 
lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre 
de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el 
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de 
control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a 
que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave 
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes 
las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, 
y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema 
de información a que se refiere el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas 
entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones 
civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá 
oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga. 
 
Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: 
 
I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; 
 
II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás 
disposiciones aplicables; 
 
III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y 
 
IV. La demás información a que se refiere este Capítulo. 
 
La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la 
Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las 
entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de 
sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones 
legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación 
y los resultados obtenidos con los recursos federales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la 
siguiente información: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de 
horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, 
así como el centro de trabajo de origen y destino; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta 
por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal 
beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el 
periodo que comprende; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) La información señalada en la siguiente fracción, y 
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(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades 
federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante 
el primer semestre del año; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de 
educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas 
que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo 
lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal 
federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre 
de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el 
registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de 
control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a 
que se refiere el inciso anterior, particularmente respecto a: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave 
Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes 
las ocupan, así como número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, 
y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
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5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por 
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto 
de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre 
respectivo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la 
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y 
de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible 
geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, 
y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, 
y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del 
tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean 
necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, de manera trimestral la siguiente información: 
 
a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, 
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión; 
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b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los 
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del 
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza 
y el periodo que comprende, y 
 
c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad 
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades 
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera 
que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre 
consecutivo al reportado, y 
 
II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá: 
 
a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica 
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal; 
 
b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro 
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año 
que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que 
la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el 
tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas; 
 
d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información 
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al 
tabulador salarial autorizado; 
 
e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la 
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de 
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del 
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 
evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 
 
f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en 
términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
particularmente respecto a: 
 
1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de 
horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
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5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por 
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto 
de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre 
respectivo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la 
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y 
de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible 
geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, 
y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, 
y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del 
tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean 
necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, de manera trimestral la siguiente información: 
 
a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, 
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión; 
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b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los 
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del 
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza 
y el periodo que comprende, y 
 
c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad 
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades 
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera 
que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre 
consecutivo al reportado, y 
 
II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá: 
 
a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica 
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal; 
 
b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro 
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año 
que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que 
la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el 
tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas; 
 
d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información 
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al 
tabulador salarial autorizado; 
 
e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la 
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de 
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del 
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 
evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 
 
f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en 
términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
particularmente respecto a: 
 
1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de 
horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
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5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por 
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto 
de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre 
respectivo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la 
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y 
de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible 
geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, 
y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, 
y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del 
tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean 
necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, de manera trimestral la siguiente información: 
 
a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, 
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión; 
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b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los 
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del 
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza 
y el periodo que comprende, y 
 
c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad 
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades 
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera 
que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre 
consecutivo al reportado, y 
 
II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá: 
 
a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica 
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal; 
 
b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro 
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año 
que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que 
la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el 
tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas; 
 
d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información 
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al 
tabulador salarial autorizado; 
 
e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la 
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de 
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del 
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 
evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 
 
f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en 
términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
particularmente respecto a: 
 
1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de 
horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
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5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por 
las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto 
de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre 
respectivo; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la 
Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y 
de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible 
geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, 
y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, 
y 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013) 
g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del 
tabulador salarial correspondiente a cada entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean 
necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 74.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades 
federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; 
conforme a lo siguiente: 
 
I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, de manera trimestral la siguiente información: 
 
a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, 
centro de trabajo de la comisión, así como el periodo de duración de la comisión; 
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b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los 
cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del 
personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza 
y el periodo que comprende, y 
 
c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad 
o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades 
federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera 
que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre 
consecutivo al reportado, y 
 
II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá: 
 
a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica 
y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal; 
 
b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a 
personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro 
de Población, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año 
que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que 
la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el 
tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas; 
 
d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información 
que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al 
tabulador salarial autorizado; 
 
e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la 
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de 
trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña. 
 
La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del 
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, 
evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y 
 
f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en 
términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
particularmente respecto a: 
 
1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el 
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de 
horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 
 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
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3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a 
que se refieren los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de 
Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, 
las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la 
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos señalados 
para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el 
Artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: 
 
I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los 
programas beneficiados con los recursos de los fondos; 
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II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, 
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y 
 
III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal. 
 
La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos 
de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el Artículo 56 
de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los Artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las 
obligaciones a que se refieren los Artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
especificando lo siguiente: 
 
I. Tipo de obligación; 
 
II. Fin, destino y objeto; 
 
III. Acreedor, proveedor o contratista; 
 
IV. Importe total; 
 
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; 
 
VI. Plazo; 
 
VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y 
 
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el Artículo 47, fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente: 
 
a) En el caso de amortizaciones: 
 
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las 
amortizaciones a que se refiere este Artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior; 
 
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre 
el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y 
 
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, 
y 
 
b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la 
relativa a la fracción III del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a 
que se refieren los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de 
Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, 
las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la 
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos señalados 
para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el 
Artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: 
 
I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los 
programas beneficiados con los recursos de los fondos; 
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II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, 
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y 
 
III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal. 
 
La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos 
de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el Artículo 56 
de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los Artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las 
obligaciones a que se refieren los Artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
especificando lo siguiente: 
 
I. Tipo de obligación; 
 
II. Fin, destino y objeto; 
 
III. Acreedor, proveedor o contratista; 
 
IV. Importe total; 
 
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; 
 
VI. Plazo; 
 
VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y 
 
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el Artículo 47, fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente: 
 
a) En el caso de amortizaciones: 
 
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las 
amortizaciones a que se refiere este Artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior; 
 
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre 
el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y 
 
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, 
y 
 
b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la 
relativa a la fracción III del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a 
que se refieren los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de 
Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, 
las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la 
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos señalados 
para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el 
Artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: 
 
I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los 
programas beneficiados con los recursos de los fondos; 
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II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, 
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y 
 
III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal. 
 
La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos 
de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el Artículo 56 
de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los Artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las 
obligaciones a que se refieren los Artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
especificando lo siguiente: 
 
I. Tipo de obligación; 
 
II. Fin, destino y objeto; 
 
III. Acreedor, proveedor o contratista; 
 
IV. Importe total; 
 
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; 
 
VI. Plazo; 
 
VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y 
 
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el Artículo 47, fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente: 
 
a) En el caso de amortizaciones: 
 
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las 
amortizaciones a que se refiere este Artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior; 
 
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre 
el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y 
 
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, 
y 
 
b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la 
relativa a la fracción III del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

268

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

28	
	

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el 
centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que 
en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al 
trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado 
originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 
 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo 
de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad 
para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose 
a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva; 
 
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, 
especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves 
de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin 
de cada una de las plazas que ocuparon; 
 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves 
de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de 
honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y 
 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 75.- Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y 
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en 
rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a 
que se refieren los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de 
Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 76.- Los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, 
las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la 
información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, especificando cada uno de los destinos señalados 
para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 77.- Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el 
Artículo 46 de esta Ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: 
 
I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los 
programas beneficiados con los recursos de los fondos; 
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II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, 
correspondientes a otros ejercicios fiscales, y 
 
III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal. 
 
La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos 
de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para el cumplimiento de lo previsto en este Artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 78.- Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el Artículo 56 
de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los Artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las 
obligaciones a que se refieren los Artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
especificando lo siguiente: 
 
I. Tipo de obligación; 
 
II. Fin, destino y objeto; 
 
III. Acreedor, proveedor o contratista; 
 
IV. Importe total; 
 
V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; 
 
VI. Plazo; 
 
VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y 
 
VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el Artículo 47, fracción II de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente: 
 
a) En el caso de amortizaciones: 
 
1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las 
amortizaciones a que se refiere este Artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal anterior; 
 
2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre 
el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y 
 
3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, 
según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, 
y 
 
b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la 
relativa a la fracción III del Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados 
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del 
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de 
Hacienda. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO V 

De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último 
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
el ámbito de su competencia y de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación 
que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho 
Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del Artículo anterior y demás 
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de 
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos 
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. 
Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, 
en los términos de los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 
programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores 
del desempeño, así como su justificación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los 
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre 
estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables. 
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y 
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se 
refiere este Artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior 
a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la 
cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales 
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de 
los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa 
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal 
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
 

TÍTULO SEXTO 
De Las Sanciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las 
leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de 
las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de 
sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
 
(REFORMADO [* ANTES ARTÍCULO 57], D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión 
de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 
II. Cuando de manera dolosa: 

270

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

30	
	

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados 
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del 
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de 
Hacienda. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO V 

De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último 
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
el ámbito de su competencia y de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación 
que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho 
Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del Artículo anterior y demás 
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de 
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos 
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. 
Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, 
en los términos de los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 
programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores 
del desempeño, así como su justificación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los 
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre 
estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables. 
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y 
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se 
refiere este Artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior 
a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la 
cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales 
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de 
los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa 
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal 
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
 

TÍTULO SEXTO 
De Las Sanciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las 
leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de 
las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de 
sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
 
(REFORMADO [* ANTES ARTÍCULO 57], D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión 
de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 
II. Cuando de manera dolosa: 
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Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados 
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del 
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de 
Hacienda. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO V 

De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último 
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
el ámbito de su competencia y de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación 
que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho 
Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del Artículo anterior y demás 
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de 
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos 
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. 
Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, 
en los términos de los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 
programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores 
del desempeño, así como su justificación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los 
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre 
estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables. 
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y 
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se 
refiere este Artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior 
a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la 
cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales 
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de 
los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa 
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal 
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
 

TÍTULO SEXTO 
De Las Sanciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las 
leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de 
las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de 
sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
 
(REFORMADO [* ANTES ARTÍCULO 57], D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión 
de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 
II. Cuando de manera dolosa: 
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Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados 
en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del 
informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de 
Hacienda. 
 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

 
CAPÍTULO V 

De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último 
día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
 
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 
evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 
evaluaciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
el ámbito de su competencia y de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos 
federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación 
que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho 
Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el Artículo 56 de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 80.- A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del Artículo anterior y demás 
disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de 
aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos 
federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. 
Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, 
en los términos de los Artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, 
programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores 
del desempeño, así como su justificación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
En ese mismo plazo, la Secretaría de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la implantación y operación del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los 
recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre 
estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables. 
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El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y 
contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se 
refiere este Artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, el Consejo desarrollará lo anterior 
a partir de los indicadores que prevé la Ley General de Desarrollo Social y en coordinación con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la 
cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 82.- La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales 
serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto al ejercicio y destino de 
los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 83.- La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa 
anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal 
transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
 

TÍTULO SEXTO 
De Las Sanciones 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las 
leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las constituciones de 
las entidades federativas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos 
o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de 
sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos. 
 
(REFORMADO [* ANTES ARTÍCULO 57], D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión 
de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 
II. Cuando de manera dolosa: 
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a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de 
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o 
 
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere 
la presente Ley; 
 
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o 
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda 
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten 
o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y 
 
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del 
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. 
 
Las sanciones administrativas a que se refiere este Artículo se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 
 
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en 
las fracciones II y IV del presente Artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en 
las demás fracciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda 
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las 
fracciones II y IV del Artículo 85 de esta Ley. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos: 
 
I. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación de 
los miembros del comité consultivo; 
 
II. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo, para 
emitir sus reglas de operación y las del comité; 
 
III. Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios 
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados 
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financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los indicadores para medir 
los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales, mismos que serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de difusión en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
 
IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y valoración 
del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el marco 
metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los 
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, 
establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas. 
 
CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas 
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y 
los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos 
para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma: 
 
I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características 
señaladas en los Artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos 
contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances 
físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y 
presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-
programática; sobre la base técnica prevista en este párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2010; 
 
II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de 
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y 
balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información 
contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este párrafo y el anterior, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2011; 
 
III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de 
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y 
programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y 
 
IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los Artículos 53 y 54, así como 
publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio correspondiente 
al año 2012. 
 
QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus 
cuenta (sic) públicas conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2012. 
 
Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán 
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta 
Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012. 
 
SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder 
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar 
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades 
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a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de 
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o 
 
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere 
la presente Ley; 
 
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o 
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda 
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten 
o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y 
 
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del 
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. 
 
Las sanciones administrativas a que se refiere este Artículo se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 
 
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en 
las fracciones II y IV del presente Artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en 
las demás fracciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda 
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las 
fracciones II y IV del Artículo 85 de esta Ley. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos: 
 
I. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación de 
los miembros del comité consultivo; 
 
II. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo, para 
emitir sus reglas de operación y las del comité; 
 
III. Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios 
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados 
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financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los indicadores para medir 
los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales, mismos que serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de difusión en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
 
IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y valoración 
del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el marco 
metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los 
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, 
establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas. 
 
CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas 
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y 
los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos 
para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma: 
 
I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características 
señaladas en los Artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos 
contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances 
físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y 
presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-
programática; sobre la base técnica prevista en este párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2010; 
 
II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de 
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y 
balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información 
contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este párrafo y el anterior, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2011; 
 
III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de 
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y 
programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y 
 
IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los Artículos 53 y 54, así como 
publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio correspondiente 
al año 2012. 
 
QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus 
cuenta (sic) públicas conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2012. 
 
Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán 
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta 
Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012. 
 
SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder 
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar 
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades 
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a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de 
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o 
 
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere 
la presente Ley; 
 
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o 
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda 
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten 
o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y 
 
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del 
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. 
 
Las sanciones administrativas a que se refiere este Artículo se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 
 
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en 
las fracciones II y IV del presente Artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en 
las demás fracciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda 
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las 
fracciones II y IV del Artículo 85 de esta Ley. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos: 
 
I. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación de 
los miembros del comité consultivo; 
 
II. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo, para 
emitir sus reglas de operación y las del comité; 
 
III. Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios 
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados 
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financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los indicadores para medir 
los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales, mismos que serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de difusión en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
 
IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y valoración 
del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el marco 
metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los 
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, 
establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas. 
 
CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas 
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y 
los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos 
para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma: 
 
I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características 
señaladas en los Artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos 
contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances 
físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y 
presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-
programática; sobre la base técnica prevista en este párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2010; 
 
II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de 
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y 
balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información 
contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este párrafo y el anterior, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2011; 
 
III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de 
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y 
programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y 
 
IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los Artículos 53 y 54, así como 
publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio correspondiente 
al año 2012. 
 
QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus 
cuenta (sic) públicas conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2012. 
 
Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán 
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta 
Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012. 
 
SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder 
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar 
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades 
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a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de 
desvirtuar la veracidad de la información financiera, o 
 
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere 
la presente Ley; 
 
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o 
falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda 
pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten 
o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y 
 
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del 
patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. 
 
Las sanciones administrativas a que se refiere este Artículo se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 
 
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en 
las fracciones II y IV del presente Artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en 
las demás fracciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012) 
Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda 
pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las 
fracciones II y IV del Artículo 85 de esta Ley. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
SEGUNDO.- El presidente del consejo deberá instalarlo durante los primeros treinta días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de este decreto. 
 
TERCERO.- El consejo estará sujeto a los siguientes plazos: 
 
I. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de su instalación, para la designación de 
los miembros del comité consultivo; 
 
II. 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la instalación del comité consultivo, para 
emitir sus reglas de operación y las del comité; 
 
III. Durante el ejercicio 2009, deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios 
armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados 
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financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los indicadores para medir 
los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales, mismos que serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de difusión en las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 
 
IV. Durante 2010, deberá emitir los postulados básicos, las principales reglas de registro y valoración 
del patrimonio, estructura de los catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, el marco 
metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los 
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, 
establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas. 
 
CUARTO.- En lo relativo a la Federación y las entidades federativas, la armonización de los sistemas 
contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y 
los órganos autónomos, se ajustará al desarrollo de los elementos técnicos y normativos definidos 
para cada año del horizonte previsto, de la siguiente forma: 
 
I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios 
armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características 
señaladas en los Artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos 
contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances 
físico-financieros relacionados con los recursos federales; y emitir información contable y 
presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-
programática; sobre la base técnica prevista en este párrafo, a más tardar, el 31 de diciembre de 
2010; 
 
II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de 
contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y 
balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir información 
contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en este párrafo y el anterior, 
a más tardar, el 31 de diciembre de 2011; 
 
III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de 
resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y 
programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general, a 
más tardar, el 31 de diciembre de 2012, y 
 
IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los Artículos 53 y 54, así como 
publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio correspondiente 
al año 2012. 
 
QUINTO.- Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus 
cuenta (sic) públicas conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta Ley, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2012. 
 
Los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal emitirán 
información periódica e integrarán la cuenta pública conforme a lo dispuesto en el Artículo 55 de esta 
Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012. 
 
SEXTO.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder 
Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar 
operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades 
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paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones 
a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
 
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados 
financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2012. 
 
SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar 
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los 
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de 
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios 
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo 
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será 
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios 
a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley; 
 
II. Cumplir con los plazos establecidos en los Artículos referidos en la fracción anterior; 
 
III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el 
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los Artículos transitorios cuarto, quinto, 
sexto y séptimo de esta Ley; 
 
IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al amparo 
de este Artículo; 
 
V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio fiscal 
que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y 
 
VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables. 
 
El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere este Artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 
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DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de 
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas 
en los Artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión 
de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del 
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal 
haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto 
en esta Ley. 
 
Artículo Segundo.-... 
 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino 
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de 
diciembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar 
a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de 
que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos 
establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título 
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del 
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá 
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de 
desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a 
las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que 
dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio 
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paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones 
a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
 
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados 
financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2012. 
 
SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar 
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los 
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de 
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios 
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo 
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será 
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios 
a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley; 
 
II. Cumplir con los plazos establecidos en los Artículos referidos en la fracción anterior; 
 
III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el 
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los Artículos transitorios cuarto, quinto, 
sexto y séptimo de esta Ley; 
 
IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al amparo 
de este Artículo; 
 
V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio fiscal 
que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y 
 
VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables. 
 
El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere este Artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 
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DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de 
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas 
en los Artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión 
de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del 
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal 
haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto 
en esta Ley. 
 
Artículo Segundo.-... 
 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino 
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de 
diciembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar 
a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de 
que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos 
establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título 
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del 
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá 
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de 
desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a 
las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que 
dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio 
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paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones 
a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
 
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados 
financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2012. 
 
SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar 
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los 
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de 
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios 
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo 
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será 
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios 
a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley; 
 
II. Cumplir con los plazos establecidos en los Artículos referidos en la fracción anterior; 
 
III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el 
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los Artículos transitorios cuarto, quinto, 
sexto y séptimo de esta Ley; 
 
IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al amparo 
de este Artículo; 
 
V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio fiscal 
que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y 
 
VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables. 
 
El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere este Artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 
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DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de 
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas 
en los Artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión 
de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del 
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal 
haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto 
en esta Ley. 
 
Artículo Segundo.-... 
 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino 
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de 
diciembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar 
a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de 
que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos 
establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título 
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del 
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá 
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de 
desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a 
las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que 
dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio 
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paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones 
a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
 
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados 
financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 
31 de diciembre de 2012. 
 
SÉPTIMO.- El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta Ley deberá estar 
integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las dependencias del poder Ejecutivo; los 
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de 
diciembre de 2012, por las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios 
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
OCTAVO.- Desde la entrada en vigor de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2012, el consejo 
deberá publicar trimestralmente en internet la información sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios de este decreto. Para tales efectos, la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal proporcionarán al consejo la información que éste solicite. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley será 
sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables en materia 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
NOVENO.- En apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación podrá prever un fondo concursable para que la Secretaría de Hacienda otorgue subsidios 
a las entidades federativas y a los municipios, a través de éstas, que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Elaborar un programa de instrumentación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta Ley; 
 
II. Cumplir con los plazos establecidos en los Artículos referidos en la fracción anterior; 
 
III. Establecer un calendario de las acciones específicas del programa y, en su caso, demostrar el 
avance en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los Artículos transitorios cuarto, quinto, 
sexto y séptimo de esta Ley; 
 
IV. Establecer un mecanismo para transparentar el ejercicio de los recursos que reciban al amparo 
de este Artículo; 
 
V. Reintegrar a la Federación los recursos que no se hayan devengado al concluir el ejercicio fiscal 
que corresponda, así como sus rendimientos financieros, y 
 
VI. Estar al corriente con las obligaciones en las materias de transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización conforme al marco constitucional y demás disposiciones aplicables. 
 
El secretario técnico del consejo emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los subsidios a que 
se refiere este Artículo. En dichos lineamientos se considerarán requisitos especiales para los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 
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DÉCIMO.- Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularán un programa de 
instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajustará a las metas previstas 
en los Artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios, y lo presentarán al consejo en su primera reunión 
de 2009. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las normas contables correspondientes por parte del 
consejo, se continuará aplicando lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal 
haga referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto 
en esta Ley. 
 
Artículo Segundo.-... 
 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino 
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de 
diciembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Tercero.- Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar 
a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
Cuarto.- El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
incluido en el presente Decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013, con el objeto de 
que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos 
establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título 
Quinto de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del 
ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá 
determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de 
desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a 
las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que 
dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio 
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del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las 
obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión 
en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas 
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo 
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley. 
 
Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al 
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el Artículo transitorio anterior, y así 
sucesivamente hasta incluir la información de los seis años. 
 
Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación 
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para 
reformar los registros de deuda pública actuales en términos del Artículo 61, fracción I, inciso b) con 
la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo 
Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes 
sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno. 
 
Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses 
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de 
avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en 
posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto 
distinguiendo por ente público. 
 
Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una 
propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y 
mejorar los resultados del mismo. 
 
Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a 
que se refieren los Artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren 
dichos Artículos, se pague mediante transferencia electrónica. 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
… 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
… 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las 
obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión 
en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas 
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo 
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley. 
 
Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al 
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el Artículo transitorio anterior, y así 
sucesivamente hasta incluir la información de los seis años. 
 
Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación 
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para 
reformar los registros de deuda pública actuales en términos del Artículo 61, fracción I, inciso b) con 
la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo 
Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes 
sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno. 
 
Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses 
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de 
avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en 
posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto 
distinguiendo por ente público. 
 
Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una 
propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y 
mejorar los resultados del mismo. 
 
Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a 
que se refieren los Artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren 
dichos Artículos, se pague mediante transferencia electrónica. 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
… 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
… 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las 
obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión 
en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas 
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo 
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley. 
 
Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al 
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el Artículo transitorio anterior, y así 
sucesivamente hasta incluir la información de los seis años. 
 
Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación 
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para 
reformar los registros de deuda pública actuales en términos del Artículo 61, fracción I, inciso b) con 
la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo 
Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes 
sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno. 
 
Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses 
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de 
avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en 
posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto 
distinguiendo por ente público. 
 
Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una 
propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y 
mejorar los resultados del mismo. 
 
Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a 
que se refieren los Artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren 
dichos Artículos, se pague mediante transferencia electrónica. 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
… 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
… 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las 
obligaciones de transparencia de esta Ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión 
en un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas 
los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo 
institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta Ley. 
 
Quinto.- La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al 
ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el Artículo 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el Artículo transitorio anterior, y así 
sucesivamente hasta incluir la información de los seis años. 
 
Sexto.- El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación 
del presente Decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para 
reformar los registros de deuda pública actuales en términos del Artículo 61, fracción I, inciso b) con 
la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y municipios. Para dicho fin, las Comisiones de Hacienda del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo 
Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes 
sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno. 
 
Séptimo.- El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las Comisiones de Hacienda del 
Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses 
contados a partir de la publicación del presente Decreto, un informe detallado sobre el estado de 
avance en la implantación de las disposiciones de esta Ley y un plan de acciones para estar en 
posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto 
distinguiendo por ente público. 
 
Octavo.- La Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado 
de la República y de la Cámara de Diputados así como a las Comisiones de la Función Pública, de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara 
de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una 
propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y 
mejorar los resultados del mismo. 
 
Noveno.- Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a 
que se refieren los Artículos 73 y 74 de esta Ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren 
dichos Artículos, se pague mediante transferencia electrónica. 
 
D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
… 
 
Tercero.- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa entrará en vigor en el ejercicio fiscal 
2015. 
 
En tanto entra en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa a que se refiere este 
Artículo, seguirán aplicándose las disposiciones correspondientes a la distribución del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este 
Decreto, con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014. 
 
Cuarto.- Una vez concluida la conciliación a que se refiere el Artículo anterior, aquellos estados en 
donde los recursos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
transferidos con anterioridad a la conciliación, resulten mayores al valor determinado del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, serán compensados por dicha diferencia 
a través del Fondo de Compensación, cuyos recursos serán destinados exclusivamente para cumplir 
con las atribuciones a las que se refieren los Artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
El Fondo de Compensación será constituido en el ejercicio fiscal 2015 y se actualizará de manera 
anual, conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Quinto.- Las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se 
mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Sexto.- A más tardar a los 45 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, a que hace referencia el Artículo 33 del presente Decreto. 
 
… 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
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Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 

279



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018 
	

38	
	

 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
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Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA 
PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
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Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
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VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
 
D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
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Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
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VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
 
D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
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Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
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VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
 
D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
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Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
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VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
 
D.O.F. 18 DE JULIO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; Y SE REFORMAN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL, Y EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".] 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto que estén vinculados con 
la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes. 
 
TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
transitorios subsecuentes y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se 
opongan a la presente Ley. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga, así como los que se 
deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
año 2015. 
 
QUINTO.- Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la Federación previstas 
en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 
2016. 
 
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios 
anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la 
Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto 
en esta Ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 
 
OCTAVO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la 
normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
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D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIO DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA LEY GENERAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LA 
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS 
E HISTÓRICOS, LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, Y LA LEY FEDERAL DE 
ARCHIVOS, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ENTIDAD 
FEDERATIVA, SUSTITUCIÓN DEL NOMBRE DE DISTRITO FEDERAL Y DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE 
LAS FACULTADES CONCURRENTES PARA LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES".] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la 
normatividad vigente en el momento de su contratación. 
 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 
2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial 
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del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información 
de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un 
fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 
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D.O.F. 19 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIO DEL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL 
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, LA LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY 
GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, LA LEY 
GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA LEY GENERAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, LA LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE, LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LA 
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES, LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS 
E HISTÓRICOS, LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, Y LA LEY FEDERAL DE 
ARCHIVOS, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ENTIDAD 
FEDERATIVA, SUSTITUCIÓN DEL NOMBRE DE DISTRITO FEDERAL Y DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE 
LAS FACULTADES CONCURRENTES PARA LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES".] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la 
normatividad vigente en el momento de su contratación. 
 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 
2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial 
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del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información 
de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un 
fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 
DE MAYO DE 2021. 

 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el jueves 30 de marzo de 
2006. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los Artículos 74 
fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos federales. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración 
de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 
de género. 
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los 
sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto 
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad 
con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es 
aplicable; 
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CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los Artículos 74 
fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos federales. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración 
de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 
de género. 
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los 
sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto 
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad 
con las atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es 
aplicable; 
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II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
hayan cumplido las metas establecidas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones 
y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los 
Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 
 
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 
 
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los 
presupuestos de las entidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los 
términos del Artículo 4 de esta Ley; 
 
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que 
queden ubicadas en el sector bajo su coordinación; 
 
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y 
forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley con 
cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos; 
 
XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean 
considerados entidades paraestatales; 
 
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores 
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 
 
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores 
coordinados por las dependencias; 
 
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad 
en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en 
la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y 
transferencias que en su caso reciban; 
 
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los 
recursos públicos; 
 
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio 
fiscal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXIII BIS. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, a que se refieren el Artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo 
Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 
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II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
hayan cumplido las metas establecidas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones 
y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los 
Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 
 
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 
 
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los 
presupuestos de las entidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los 
términos del Artículo 4 de esta Ley; 
 
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que 
queden ubicadas en el sector bajo su coordinación; 
 
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y 
forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley con 
cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos; 
 
XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean 
considerados entidades paraestatales; 
 
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores 
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 
 
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores 
coordinados por las dependencias; 
 
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad 
en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en 
la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y 
transferencias que en su caso reciban; 
 
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los 
recursos públicos; 
 
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio 
fiscal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXIII BIS. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, a que se refieren el Artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo 
Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 
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II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
hayan cumplido las metas establecidas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones 
y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los 
Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 
 
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 
 
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los 
presupuestos de las entidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los 
términos del Artículo 4 de esta Ley; 
 
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que 
queden ubicadas en el sector bajo su coordinación; 
 
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y 
forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley con 
cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos; 
 
XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean 
considerados entidades paraestatales; 
 
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores 
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 
 
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores 
coordinados por las dependencias; 
 
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad 
en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en 
la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y 
transferencias que en su caso reciban; 
 
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los 
recursos públicos; 
 
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio 
fiscal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXIII BIS. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, a que se refieren el Artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo 
Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 
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II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se 
hayan cumplido las metas establecidas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones 
y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los 
Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 
 
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar 
seguimiento a su ejercicio; 
 
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los 
presupuestos de las entidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los 
términos del Artículo 4 de esta Ley; 
 
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que 
queden ubicadas en el sector bajo su coordinación; 
 
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y 
forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

3	
	

XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se 
asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las 
dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el Artículo 4 de esta Ley con 
cargo al Presupuesto de Egresos; 
 
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos 
a través de los ramos autónomos; 
 
XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos 
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean 
considerados entidades paraestatales; 
 
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores 
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 
 
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores 
coordinados por las dependencias; 
 
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad 
en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en 
la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y 
transferencias que en su caso reciban; 
 
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 
 
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en 
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para 
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los 
recursos públicos; 
 
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio 
fiscal; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXIII BIS. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, a que se refieren el Artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo 
Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 
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XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXIV Bis. Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los 
gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector 
público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la 
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXX BIS. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las 
transferencias desde el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo 16, fracción II, incisos a) 
a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación 
por el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos y asignaciones a que se refiere el 
párrafo séptimo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a 
los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXXI Bis. Inversión física y financiera directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la 
constitución de un activo; 
 
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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XXXII Bis. Límite máximo del gasto corriente estructural: es el gasto corriente estructural de la 
última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que 
deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será 
determinado en términos del Reglamento; 
 
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de la legislación laboral y de esta Ley; 
 
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por 
mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las 
erogaciones a que se refiere el Artículo 49 de esta Ley; 
 
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia 
de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un 
apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a obra pública en infraestructura; 
 
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República y a los 
tribunales administrativos; 
 
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el 
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XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXIV Bis. Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los 
gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector 
público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la 
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXX BIS. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las 
transferencias desde el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo 16, fracción II, incisos a) 
a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación 
por el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos y asignaciones a que se refiere el 
párrafo séptimo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a 
los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXXI Bis. Inversión física y financiera directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la 
constitución de un activo; 
 
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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XXXII Bis. Límite máximo del gasto corriente estructural: es el gasto corriente estructural de la 
última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que 
deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será 
determinado en términos del Reglamento; 
 
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de la legislación laboral y de esta Ley; 
 
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por 
mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las 
erogaciones a que se refiere el Artículo 49 de esta Ley; 
 
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia 
de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un 
apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a obra pública en infraestructura; 
 
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República y a los 
tribunales administrativos; 
 
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el 
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XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXIV Bis. Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los 
gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector 
público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la 
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXX BIS. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las 
transferencias desde el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo 16, fracción II, incisos a) 
a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación 
por el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos y asignaciones a que se refiere el 
párrafo séptimo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a 
los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXXI Bis. Inversión física y financiera directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la 
constitución de un activo; 
 
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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XXXII Bis. Límite máximo del gasto corriente estructural: es el gasto corriente estructural de la 
última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que 
deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será 
determinado en términos del Reglamento; 
 
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de la legislación laboral y de esta Ley; 
 
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por 
mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las 
erogaciones a que se refiere el Artículo 49 de esta Ley; 
 
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia 
de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un 
apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a obra pública en infraestructura; 
 
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República y a los 
tribunales administrativos; 
 
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el 
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XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXIV Bis. Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los 
gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector 
público, y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la 
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden 
directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de 
control indirecto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XXX BIS. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las 
transferencias desde el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo 16, fracción II, incisos a) 
a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación 
por el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos y asignaciones a que se refiere el 
párrafo séptimo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a 
los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 52 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XXXI Bis. Inversión física y financiera directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la 
constitución de un activo; 
 
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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XXXII Bis. Límite máximo del gasto corriente estructural: es el gasto corriente estructural de la 
última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que 
deberá ser menor a la tasa anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será 
determinado en términos del Reglamento; 
 
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de la legislación laboral y de esta Ley; 
 
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por 
mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las 
erogaciones a que se refiere el Artículo 49 de esta Ley; 
 
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al 
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia 
de servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un 
apartado específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
a obra pública en infraestructura; 
 
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República y a los 
tribunales administrativos; 
 
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto 
de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el 
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Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su 
ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los 
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades 
del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XLVII BIS. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de 
largo plazo en términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren 
el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso de la Unión; 
 
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran 
los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución; 
 
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, 
a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 
 
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
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administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el 
déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como 
las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de 
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos 
contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
LIV BIS. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el Artículo 16 de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano 
del Petróleo debe realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios; 
 
LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las 
funciones a que se refiere el último párrafo del Artículo 4 de esta Ley, y 
 
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está (sic) obligada a la rendición de 
cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al 
cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 
entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren 
incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el 
ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo 
dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales 
correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
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Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su 
ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los 
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades 
del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XLVII BIS. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de 
largo plazo en términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren 
el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso de la Unión; 
 
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran 
los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución; 
 
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, 
a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 
 
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
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administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el 
déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como 
las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de 
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos 
contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
LIV BIS. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el Artículo 16 de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano 
del Petróleo debe realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios; 
 
LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las 
funciones a que se refiere el último párrafo del Artículo 4 de esta Ley, y 
 
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está (sic) obligada a la rendición de 
cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al 
cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 
entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren 
incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el 
ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo 
dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales 
correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
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Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su 
ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los 
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades 
del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XLVII BIS. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de 
largo plazo en términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren 
el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso de la Unión; 
 
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran 
los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución; 
 
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, 
a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 
 
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
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administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el 
déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como 
las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de 
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos 
contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
LIV BIS. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el Artículo 16 de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano 
del Petróleo debe realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios; 
 
LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las 
funciones a que se refiere el último párrafo del Artículo 4 de esta Ley, y 
 
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está (sic) obligada a la rendición de 
cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al 
cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 
entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren 
incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el 
ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo 
dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales 
correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
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Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su 
ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los 
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones 
extraordinarias; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento del 
Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos 
y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades 
del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
XLVII BIS. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de 
largo plazo en términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren 
el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso de la Unión; 
 
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran 
los requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud 
de la trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el 
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución; 
 
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, 
a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 
 
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
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administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el 
déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como 
las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de 
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos 
contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
LIV BIS. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el Artículo 16 de 
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano 
del Petróleo debe realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios; 
 
LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las 
funciones a que se refiere el último párrafo del Artículo 4 de esta Ley, y 
 
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está (sic) obligada a la rendición de 
cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al 
cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 
entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren 
incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el 
ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Fiscal de la Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo 
dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales 
correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como 
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
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IV. Los tribunales administrativos; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
VI. La Presidencia de la República; 
 
VII. Las dependencias, y 
 
VIII. Las entidades. 
 
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración 
de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones 
de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la 
fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las 
dependencias. Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del 
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, 
programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, 
controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. 
 
Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las 
leyes de su creación, comprende: 
 
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones 
generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, 
observando las disposiciones de esta Ley; 
 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 
 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el Artículo 21 de esta Ley; 
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f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos 
a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o 
decretos de su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones 
generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá 
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre 
y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por 
disposición de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la 
dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto 
establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos y a lo dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo 
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, 
sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente Artículo. Las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en 
sus respectivas leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas 
que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las 
dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y 
presupuestación en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes 
orgánicas. 

294

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

8	
	

 
IV. Los tribunales administrativos; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
VI. La Presidencia de la República; 
 
VII. Las dependencias, y 
 
VIII. Las entidades. 
 
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración 
de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones 
de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la 
fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las 
dependencias. Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del 
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, 
programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, 
controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. 
 
Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las 
leyes de su creación, comprende: 
 
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones 
generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, 
observando las disposiciones de esta Ley; 
 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 
 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el Artículo 21 de esta Ley; 
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f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos 
a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o 
decretos de su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones 
generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá 
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre 
y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por 
disposición de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la 
dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto 
establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos y a lo dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo 
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, 
sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente Artículo. Las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en 
sus respectivas leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas 
que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las 
dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y 
presupuestación en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes 
orgánicas. 
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IV. Los tribunales administrativos; 
 
V. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
VI. La Presidencia de la República; 
 
VII. Las dependencias, y 
 
VIII. Las entidades. 
 
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración 
de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones 
de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la 
fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las 
dependencias. Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del 
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, 
programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, 
controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. 
 
Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las 
leyes de su creación, comprende: 
 
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones 
generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, 
observando las disposiciones de esta Ley; 
 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 
 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el Artículo 21 de esta Ley; 
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f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos 
a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o 
decretos de su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones 
generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá 
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre 
y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por 
disposición de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la 
dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto 
establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos y a lo dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo 
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, 
sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente Artículo. Las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en 
sus respectivas leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas 
que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las 
dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y 
presupuestación en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes 
orgánicas. 
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e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
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f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos 
a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o 
decretos de su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto 
de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones 
generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá 
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la 
evaluación y el control de los órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre 
y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por 
disposición de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la 
dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de 
Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto 
establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos y a lo dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo 
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, 
sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente Artículo. Las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en 
sus respectivas leyes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas 
que rigen sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las 
dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y 
presupuestación en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto 
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes 
orgánicas. 
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Artículo 7.- Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo 
su coordinación. 
 
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las 
actividades a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 8.- El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en 
las empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar 
su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 
Artículo 9.- Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las 
entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos 
aquéllos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 
 
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse 
o incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la 
Secretaría, la que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de 
los mismos cuando así convenga al interés público. 
 
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de 
la Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos 
fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 
 
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo 
siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular; 
 
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 
 
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del 
gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, 
conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo. 
 
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de 
inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y 
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transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre 
y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 
 
I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el 
Reglamento; 
 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse 
en los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos 
federales otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en 
el patrimonio neto de los mismos; 
 
IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización 
del titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más 
del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y 
a la Función Pública, y 
 
V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la 
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá 
las aportaciones subsecuentes. 
 
Artículo 11.- Los fideicomisos a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del 
Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley 
e informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los 
cuales fue constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un 
reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos 
para el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público 
en general, a través de medios electrónicos de comunicación 
 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los Artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y 
entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación 
o, en su caso, a la tesorería de la entidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; 
egresos; destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables. 
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III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del 
gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, 
conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo. 
 
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de 
inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y 
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transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre 
y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 
 
I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el 
Reglamento; 
 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse 
en los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos 
federales otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en 
el patrimonio neto de los mismos; 
 
IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización 
del titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más 
del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y 
a la Función Pública, y 
 
V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la 
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá 
las aportaciones subsecuentes. 
 
Artículo 11.- Los fideicomisos a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del 
Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley 
e informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los 
cuales fue constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un 
reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos 
para el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público 
en general, a través de medios electrónicos de comunicación 
 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los Artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y 
entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación 
o, en su caso, a la tesorería de la entidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; 
egresos; destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables. 
 

297



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

10	
	

 
Artículo 7.- Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo 
su coordinación. 
 
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las 
actividades a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 8.- El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en 
las empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar 
su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 
Artículo 9.- Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las 
entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos 
aquéllos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 
 
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse 
o incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la 
Secretaría, la que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de 
los mismos cuando así convenga al interés público. 
 
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de 
la Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos 
fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 
 
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo 
siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular; 
 
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 
 
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del 
gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, 
conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo. 
 
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de 
inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y 
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transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre 
y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 
 
I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el 
Reglamento; 
 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse 
en los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos 
federales otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en 
el patrimonio neto de los mismos; 
 
IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización 
del titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más 
del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y 
a la Función Pública, y 
 
V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la 
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá 
las aportaciones subsecuentes. 
 
Artículo 11.- Los fideicomisos a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del 
Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley 
e informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los 
cuales fue constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un 
reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos 
para el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público 
en general, a través de medios electrónicos de comunicación 
 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los Artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y 
entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación 
o, en su caso, a la tesorería de la entidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; 
egresos; destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables. 
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Artículo 7.- Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo 
su coordinación. 
 
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las 
actividades a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 8.- El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en 
las empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar 
su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 
Artículo 9.- Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las 
entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para 
impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos 
aquéllos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 
 
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse 
o incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la 
Secretaría, la que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de 
los mismos cuando así convenga al interés público. 
 
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de 
la Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos 
fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 
 
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo 
siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular; 
 
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 
 
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del 
gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales, 
conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo, 
egresos, así como su destino y el saldo. 
 
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de 
inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
(DEROGADO SÉPTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales 
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y 
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transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre 
y cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 
 
I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el 
Reglamento; 
 
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse 
en los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, 
incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos 
federales otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en 
el patrimonio neto de los mismos; 
 
IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización 
del titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más 
del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y 
a la Función Pública, y 
 
V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal 
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la 
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá 
las aportaciones subsecuentes. 
 
Artículo 11.- Los fideicomisos a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del 
Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el Artículo 10 de esta Ley 
e informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado 
los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los 
cuales fue constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un 
reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos 
para el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público 
en general, a través de medios electrónicos de comunicación 
 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los Artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y 
entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación 
o, en su caso, a la tesorería de la entidad, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en 
el Diario Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; 
egresos; destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables. 
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La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega 
del informe trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los 
recursos públicos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este Artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya 
acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios 
y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la 
utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público 
competente, o bien, a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para 
lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a los que se refiere este Artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que 
podrán emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que 
estarán facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para 
realizar los trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y 
autorizaciones llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos 
para tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este 
Artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio, para lo cual los ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, 
aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones generales aplicables, las consecuencias 
y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de 
llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad 
y protección de los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y 
sistemas electrónicos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá 
como objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la 
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al 
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proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema 
en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente 
la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las 
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15.- La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria 
que presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las 
disposiciones generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos 
y con los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos 
y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos 
lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo 
de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por 
la capacidad de financiamiento del sector público federal, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de 
este límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán 
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a 
otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán 
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La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega 
del informe trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los 
recursos públicos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este Artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya 
acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios 
y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la 
utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público 
competente, o bien, a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para 
lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a los que se refiere este Artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que 
podrán emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que 
estarán facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para 
realizar los trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y 
autorizaciones llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos 
para tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este 
Artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio, para lo cual los ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, 
aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones generales aplicables, las consecuencias 
y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de 
llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad 
y protección de los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y 
sistemas electrónicos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá 
como objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la 
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al 
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proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema 
en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente 
la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las 
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15.- La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria 
que presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las 
disposiciones generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos 
y con los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos 
y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos 
lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo 
de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por 
la capacidad de financiamiento del sector público federal, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de 
este límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán 
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a 
otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán 
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La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega 
del informe trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los 
recursos públicos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este Artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya 
acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios 
y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la 
utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público 
competente, o bien, a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para 
lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a los que se refiere este Artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que 
podrán emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que 
estarán facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para 
realizar los trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y 
autorizaciones llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos 
para tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este 
Artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio, para lo cual los ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, 
aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones generales aplicables, las consecuencias 
y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de 
llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad 
y protección de los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y 
sistemas electrónicos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá 
como objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la 
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al 
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proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema 
en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente 
la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las 
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15.- La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria 
que presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las 
disposiciones generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos 
y con los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos 
y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos 
lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo 
de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por 
la capacidad de financiamiento del sector público federal, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de 
este límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán 
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a 
otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán 
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La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega 
del informe trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los 
recursos públicos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este Artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya 
acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios 
y, en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la 
utilización de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público 
competente, o bien, a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para 
lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a los que se refiere este Artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo 
siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que 
podrán emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que 
estarán facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para 
realizar los trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y 
autorizaciones llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos 
para tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este 
Artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio, para lo cual los ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, 
aceptarán en la forma que se prevenga en las disposiciones generales aplicables, las consecuencias 
y alcance probatorio de los medios de identificación electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de 
llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad 
y protección de los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la 
información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y 
sistemas electrónicos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá 
como objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la 
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al 
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proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de 
sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema 
en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente 
la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las 
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15.- La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria 
que presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las 
disposiciones generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos 
y con los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos 
y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, 
estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes 
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos 
lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo 
de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por 
la capacidad de financiamiento del sector público federal, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de 
este límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán 
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a 
otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán 
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exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas 
generales de política a que se refiere este Artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes 
que enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 17.- Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de 
gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal 
por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos 
financieros del sector público. 
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto 
total aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe 
trimestral del ejercicio. 
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto 
contribuye a dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir 
con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. 
En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso 
de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes 
aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y 
se restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado 
en la fracción III de este Artículo. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, el avance de las 
acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, 
deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a 
los demás requisitos previstos en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se 
contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este Artículo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la 
salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico 
de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas 
productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 
Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA II, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá 
ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este 
párrafo, el gasto de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no 
se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de 
dicho límite máximo, aquél que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que 
apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá 
rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación 
de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, 
deberá dar cuenta de las razones excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número 
de ejercicios fiscales que sean necesarios para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto 
corriente estructural acorde con el crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de 
sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir 
con el límite máximo del gasto corriente estructural. 
 
Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido 
en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá 
que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión 
a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas 
generales de política a que se refiere este Artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes 
que enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 17.- Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de 
gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal 
por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos 
financieros del sector público. 
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto 
total aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe 
trimestral del ejercicio. 
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto 
contribuye a dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir 
con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. 
En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso 
de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes 
aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y 
se restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado 
en la fracción III de este Artículo. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, el avance de las 
acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, 
deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a 
los demás requisitos previstos en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se 
contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este Artículo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la 
salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico 
de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas 
productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 
Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA II, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá 
ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este 
párrafo, el gasto de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no 
se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de 
dicho límite máximo, aquél que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que 
apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá 
rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación 
de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, 
deberá dar cuenta de las razones excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número 
de ejercicios fiscales que sean necesarios para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto 
corriente estructural acorde con el crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de 
sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir 
con el límite máximo del gasto corriente estructural. 
 
Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido 
en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá 
que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión 
a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas 
generales de política a que se refiere este Artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes 
que enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 17.- Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de 
gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal 
por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos 
financieros del sector público. 
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto 
total aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe 
trimestral del ejercicio. 
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto 
contribuye a dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir 
con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. 
En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso 
de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes 
aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y 
se restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado 
en la fracción III de este Artículo. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, el avance de las 
acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, 
deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a 
los demás requisitos previstos en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se 
contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este Artículo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la 
salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico 
de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas 
productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 
Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA II, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá 
ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este 
párrafo, el gasto de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no 
se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de 
dicho límite máximo, aquél que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que 
apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá 
rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación 
de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, 
deberá dar cuenta de las razones excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número 
de ejercicios fiscales que sean necesarios para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto 
corriente estructural acorde con el crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de 
sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir 
con el límite máximo del gasto corriente estructural. 
 
Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido 
en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá 
que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión 
a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas 
generales de política a que se refiere este Artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos más relevantes 
que enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 17.- Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de 
gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal 
por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos 
financieros del sector público. 
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto 
total aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe 
trimestral del ejercicio. 
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto 
contribuye a dicho equilibrio durante el ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir 
con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. 
En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso 
de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes 
aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y 
se restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado 
en la fracción III de este Artículo. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, el avance de las 
acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, 
deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a 
los demás requisitos previstos en este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se 
contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este Artículo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la 
salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico 
de los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, el balance financiero de las empresas 
productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública 
Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA II, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO NOVENO PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá 
ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este 
párrafo, el gasto de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no 
se contabilizará dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de 
dicho límite máximo, aquél que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que 
apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá 
rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación 
de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, 
deberá dar cuenta de las razones excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número 
de ejercicios fiscales que sean necesarios para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto 
corriente estructural acorde con el crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de 
sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir 
con el límite máximo del gasto corriente estructural. 
 
Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido 
en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá 
que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo 
anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión 
a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 
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El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su 
caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios 
de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las 
fracciones II y III de éste y el Artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar 
el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de 
participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de 
cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto 
estimado en la Ley de Ingresos correspondiente, así como a la atención de desastres naturales a que 
se refiere el Artículo 37 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA IV, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas 
a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos 
excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el 
incremento en apoyos que esté asociado a mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los 
términos de la fracción IV de este Artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un 
fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o 
entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen 
dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los 
términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se 
refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los 
montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de 
ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le 
informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este Artículo una 
vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el Artículo 
21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
b) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
c) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta 
fracción, hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la 
Recaudación Federal Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, 
en pesos, será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), 
y de 0.08 para el caso del inciso c), por la suma de las cantidades estimadas en el Artículo 1 de la 
Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del 
Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos 
serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de 
fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso 
contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y 
tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los 
representantes de las entidades federativas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 21, fracción II, 
de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán 
recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose 
a los límites máximos para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez 
que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos 
a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto 
en la siguiente fracción de este Artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución 
de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
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El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su 
caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios 
de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las 
fracciones II y III de éste y el Artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar 
el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de 
participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de 
cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto 
estimado en la Ley de Ingresos correspondiente, así como a la atención de desastres naturales a que 
se refiere el Artículo 37 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA IV, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas 
a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos 
excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el 
incremento en apoyos que esté asociado a mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los 
términos de la fracción IV de este Artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un 
fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o 
entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen 
dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los 
términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se 
refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los 
montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de 
ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le 
informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este Artículo una 
vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el Artículo 
21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
b) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
c) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta 
fracción, hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la 
Recaudación Federal Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, 
en pesos, será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), 
y de 0.08 para el caso del inciso c), por la suma de las cantidades estimadas en el Artículo 1 de la 
Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del 
Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos 
serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de 
fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso 
contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y 
tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los 
representantes de las entidades federativas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 21, fracción II, 
de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán 
recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose 
a los límites máximos para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez 
que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos 
a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto 
en la siguiente fracción de este Artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución 
de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
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El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su 
caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios 
de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las 
fracciones II y III de éste y el Artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar 
el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de 
participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de 
cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto 
estimado en la Ley de Ingresos correspondiente, así como a la atención de desastres naturales a que 
se refiere el Artículo 37 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA IV, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas 
a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos 
excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el 
incremento en apoyos que esté asociado a mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los 
términos de la fracción IV de este Artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un 
fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o 
entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen 
dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los 
términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se 
refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los 
montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de 
ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le 
informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este Artículo una 
vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el Artículo 
21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
b) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
c) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta 
fracción, hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la 
Recaudación Federal Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, 
en pesos, será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), 
y de 0.08 para el caso del inciso c), por la suma de las cantidades estimadas en el Artículo 1 de la 
Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del 
Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos 
serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de 
fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso 
contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y 
tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los 
representantes de las entidades federativas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 21, fracción II, 
de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán 
recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose 
a los límites máximos para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez 
que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos 
a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto 
en la siguiente fracción de este Artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución 
de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
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El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su 
caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios 
de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las 
fracciones II y III de éste y el Artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar 
el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de 
participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de 
cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto 
estimado en la Ley de Ingresos correspondiente, así como a la atención de desastres naturales a que 
se refiere el Artículo 37 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA IV, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas 
a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos 
excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el 
incremento en apoyos que esté asociado a mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los 
términos de la fracción IV de este Artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un 
fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o 
entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen 
dichas leyes o, en su caso, la Secretaría. 
 
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los 
términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se 
refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los 
montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de 
ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le 
informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este Artículo una 
vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el Artículo 
21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
b) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
c) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta 
fracción, hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la 
Recaudación Federal Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, 
en pesos, será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), 
y de 0.08 para el caso del inciso c), por la suma de las cantidades estimadas en el Artículo 1 de la 
Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del 
Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que 
deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos 
serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de 
fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso 
contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y 
tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los 
representantes de las entidades federativas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 21, fracción II, 
de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán 
recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose 
a los límites máximos para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez 
que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos 
a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto 
en la siguiente fracción de este Artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución 
de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el Artículo 87, fracción II, de esta Ley, así 
como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de 
sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que 
se refiere el Artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que 
los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la 
amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la 
proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este Artículo se autorizarán en los términos del 
Reglamento y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario 
o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones 
adicionales aprobadas en los términos del presente Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos 
que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno 
Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario 
para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en 
que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al 
incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación 
que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere 
generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último 
informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes 
que en su caso generen, siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de 
Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
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Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas 
de disciplina presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá 
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en 
dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa 
de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para 
utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control 
directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos 
y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes 
fracciones; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así 
como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no 
tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con 
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas 
de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se 
llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder 
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y 
a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente Artículo, 
a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que 
determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las 
reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, 
se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente Artículo. 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este Artículo se 
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la 
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y 
programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el Artículo 87, fracción II, de esta Ley, así 
como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de 
sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que 
se refiere el Artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que 
los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la 
amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la 
proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este Artículo se autorizarán en los términos del 
Reglamento y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario 
o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones 
adicionales aprobadas en los términos del presente Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos 
que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno 
Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario 
para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en 
que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al 
incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación 
que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere 
generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último 
informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes 
que en su caso generen, siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de 
Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

19	
	

Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas 
de disciplina presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá 
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en 
dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa 
de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para 
utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control 
directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos 
y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes 
fracciones; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así 
como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no 
tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con 
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas 
de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se 
llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder 
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y 
a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente Artículo, 
a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que 
determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las 
reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, 
se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente Artículo. 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este Artículo se 
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la 
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y 
programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el Artículo 87, fracción II, de esta Ley, así 
como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de 
sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que 
se refiere el Artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que 
los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la 
amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la 
proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este Artículo se autorizarán en los términos del 
Reglamento y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario 
o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones 
adicionales aprobadas en los términos del presente Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos 
que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno 
Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario 
para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en 
que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al 
incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación 
que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere 
generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último 
informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes 
que en su caso generen, siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de 
Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
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Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas 
de disciplina presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá 
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en 
dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa 
de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para 
utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control 
directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos 
y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes 
fracciones; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así 
como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no 
tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con 
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas 
de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se 
llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder 
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y 
a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente Artículo, 
a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que 
determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las 
reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, 
se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente Artículo. 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este Artículo se 
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la 
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y 
programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el Artículo 87, fracción II, de esta Ley, así 
como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de 
sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que 
se refiere el Artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que 
los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la 
amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la 
proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este Artículo se autorizarán en los términos del 
Reglamento y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario 
o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario. 
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones 
adicionales aprobadas en los términos del presente Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos 
que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno 
Federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario 
para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en 
que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al 
incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación 
que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere 
generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último 
informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes 
que en su caso generen, siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de 
Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la 
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
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Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas 
de disciplina presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá 
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en 
dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa 
de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para 
utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las entidades de control 
directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos 
y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los términos de las siguientes 
fracciones; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así 
como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no 
tengan fin específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con 
los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas 
de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se 
llegue al límite de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder 
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y 
a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, inciso a), subincisos i) a iii) del presente Artículo, 
a gasto de inversión en infraestructura, programas de empleo temporal y programas de estímulo que 
determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el informe trimestral correspondiente las 
reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la Reserva del Fondo no sea suficiente, 
se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente Artículo. 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de 
Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este Artículo se 
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la 
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y 
programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución 
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento 
de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal 
enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la 
composición de dicha reducción por dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente 
a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de 
la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a 
que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta 
de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el 
fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las 
disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, 
resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de 
ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la 
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente Artículo, a través de ajustes a sus 
respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, 
deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 21 Bis.- En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) 
de la fracción IV del Artículo 19 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo 
establecido en el Artículo 21, fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto 
sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que 
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de 
operación de los Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización 
referidos, se deberá calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos 
ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en 
cuentas y, en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según 
corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la 
protección de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la 
Secretaría, de acuerdo con las reglas de operación correspondientes; 
 
VII. La Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables, reportará al Congreso de la Unión acerca 
de los ingresos, egresos y reservas de los fondos, en los Informes Trimestrales, y 
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
deberán prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con 
base en una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores 
a la disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio 
fiscal, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo 
dentro de los 10 días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de 
balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el 
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los 
informes trimestrales. 
 
Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos 
y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en 
consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y 
entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las 
unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de 
presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por 
parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución 
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento 
de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal 
enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la 
composición de dicha reducción por dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente 
a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de 
la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a 
que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta 
de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el 
fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las 
disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, 
resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de 
ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la 
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente Artículo, a través de ajustes a sus 
respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, 
deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 21 Bis.- En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) 
de la fracción IV del Artículo 19 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo 
establecido en el Artículo 21, fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto 
sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que 
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de 
operación de los Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización 
referidos, se deberá calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos 
ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en 
cuentas y, en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según 
corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la 
protección de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la 
Secretaría, de acuerdo con las reglas de operación correspondientes; 
 
VII. La Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables, reportará al Congreso de la Unión acerca 
de los ingresos, egresos y reservas de los fondos, en los Informes Trimestrales, y 
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
deberán prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con 
base en una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores 
a la disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio 
fiscal, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo 
dentro de los 10 días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de 
balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el 
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los 
informes trimestrales. 
 
Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos 
y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en 
consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y 
entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las 
unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de 
presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por 
parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución 
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento 
de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal 
enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la 
composición de dicha reducción por dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente 
a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de 
la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a 
que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta 
de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el 
fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las 
disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, 
resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de 
ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la 
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente Artículo, a través de ajustes a sus 
respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, 
deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 21 Bis.- En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) 
de la fracción IV del Artículo 19 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo 
establecido en el Artículo 21, fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto 
sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que 
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de 
operación de los Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización 
referidos, se deberá calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos 
ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en 
cuentas y, en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según 
corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la 
protección de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la 
Secretaría, de acuerdo con las reglas de operación correspondientes; 
 
VII. La Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables, reportará al Congreso de la Unión acerca 
de los ingresos, egresos y reservas de los fondos, en los Informes Trimestrales, y 
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
deberán prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con 
base en una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores 
a la disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio 
fiscal, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo 
dentro de los 10 días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de 
balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el 
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los 
informes trimestrales. 
 
Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos 
y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en 
consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y 
entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las 
unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de 
presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por 
parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de 
presupuesto autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución 
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento 
de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal 
enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la 
disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la 
composición de dicha reducción por dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente 
a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de 
la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a 
que se haya determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta 
de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo 
de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el 
fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las 
disposiciones generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, 
resolverá lo conducente de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de 
ello a la misma. En caso de que la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la 
propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente Artículo, a través de ajustes a sus 
respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, 
deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 21 Bis.- En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas y de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) 
de la fracción IV del Artículo 19 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo 
establecido en el Artículo 21, fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto 
sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que 
permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de 
operación de los Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización 
referidos, se deberá calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos 
ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en 
cuentas y, en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según 
corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la 
protección de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la 
Secretaría, de acuerdo con las reglas de operación correspondientes; 
 
VII. La Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables, reportará al Congreso de la Unión acerca 
de los ingresos, egresos y reservas de los fondos, en los Informes Trimestrales, y 
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
deberán prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con 
base en una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores 
a la disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio 
fiscal, las Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo 
dentro de los 10 días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de 
balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el 
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los 
informes trimestrales. 
 
Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos 
y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en 
consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y 
de infraestructura. 
 
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y 
entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las 
unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de 
presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por 
parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de 
esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado 
de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La 
Secretaría deberá entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado 
para la estimación de los ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias 
en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas 
globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación 
de saldos o subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados 
haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto 
oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
CAPÍTULO I 

De la Programación y Presupuestación 
 
Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las 
directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley 
de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de 
otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base 
en: 
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I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos 
para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política 
económica a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado 
y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando 
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se 
utilizarán. 
 
Artículo 26.- Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá 
contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de 
capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control 
directo y entidades de control indirecto. 
 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos 
del proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la 
Nación por el patrimonio invertido. 
 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales 
aplicables. El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación 
patrimonial o su entero al erario federal. 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de 
esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado 
de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La 
Secretaría deberá entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado 
para la estimación de los ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias 
en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas 
globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación 
de saldos o subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados 
haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto 
oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
CAPÍTULO I 

De la Programación y Presupuestación 
 
Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las 
directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley 
de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de 
otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base 
en: 
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I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos 
para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política 
económica a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado 
y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando 
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se 
utilizarán. 
 
Artículo 26.- Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá 
contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de 
capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control 
directo y entidades de control indirecto. 
 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos 
del proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la 
Nación por el patrimonio invertido. 
 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales 
aplicables. El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación 
patrimonial o su entero al erario federal. 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de 
esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado 
de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La 
Secretaría deberá entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado 
para la estimación de los ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias 
en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas 
globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación 
de saldos o subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados 
haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto 
oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
CAPÍTULO I 

De la Programación y Presupuestación 
 
Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las 
directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley 
de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de 
otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base 
en: 
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I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos 
para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política 
económica a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado 
y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando 
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se 
utilizarán. 
 
Artículo 26.- Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá 
contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de 
capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control 
directo y entidades de control indirecto. 
 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos 
del proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la 
Nación por el patrimonio invertido. 
 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales 
aplicables. El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación 
patrimonial o su entero al erario federal. 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de 
esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado 
de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La 
Secretaría deberá entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado 
para la estimación de los ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias 
en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas 
globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación 
de saldos o subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados 
haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto 
oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
CAPÍTULO I 

De la Programación y Presupuestación 
 
Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los 
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, 
contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las 
directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley 
de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de 
otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes 
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base 
en: 
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I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos 
para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política 
económica a que se refiere el Artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado 
y social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando 
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se 
utilizarán. 
 
Artículo 26.- Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá 
contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de 
capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control 
directo y entidades de control indirecto. 
 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos 
del proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus 
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la 
Nación por el patrimonio invertido. 
 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales 
aplicables. El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación 
patrimonial o su entero al erario federal. 
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Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la 
Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, 
el proyecto y la entidad federativa, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o 
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño 
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas 
que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, 
conforme a las siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; 
mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades 
responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados 
que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, 
objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en 
cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los 
distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como 
el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica 
y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, 
subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
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(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en 
términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, 
diferenciando entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la 
Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia 
coordinadora de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la 
Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que 
se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta 
sea compatible con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y 
presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura 
programática a que se refieren los Artículos 27 y 28 de esta Ley. 
 
Artículo 31.- El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el 
precio de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los 
diez años anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de 
Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados 
por reconocidos expertos en la materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo 
denominado Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado 
en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el 
diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en 
los análisis realizados por los principales expertos en la materia; 
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Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la 
Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, 
el proyecto y la entidad federativa, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o 
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño 
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas 
que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, 
conforme a las siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; 
mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades 
responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados 
que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, 
objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en 
cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los 
distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como 
el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica 
y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, 
subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
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(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en 
términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, 
diferenciando entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la 
Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia 
coordinadora de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la 
Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que 
se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta 
sea compatible con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y 
presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura 
programática a que se refieren los Artículos 27 y 28 de esta Ley. 
 
Artículo 31.- El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el 
precio de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los 
diez años anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de 
Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados 
por reconocidos expertos en la materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo 
denominado Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado 
en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el 
diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en 
los análisis realizados por los principales expertos en la materia; 
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Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la 
Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, 
el proyecto y la entidad federativa, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o 
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño 
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas 
que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, 
conforme a las siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; 
mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades 
responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados 
que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, 
objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en 
cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los 
distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como 
el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica 
y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, 
subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
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(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en 
términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, 
diferenciando entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la 
Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia 
coordinadora de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la 
Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que 
se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta 
sea compatible con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y 
presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura 
programática a que se refieren los Artículos 27 y 28 de esta Ley. 
 
Artículo 31.- El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el 
precio de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los 
diez años anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de 
Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados 
por reconocidos expertos en la materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo 
denominado Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado 
en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el 
diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en 
los análisis realizados por los principales expertos en la materia; 

310

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

24	
	

Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la 
Secretaría, la cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, 
el proyecto y la entidad federativa, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 
de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus 
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o 
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño 
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de 
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, 
impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas 
que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, 
conforme a las siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; 
mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades 
responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades 
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados 
que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, 
objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en 
cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
Asimismo, se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los 
distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como 
el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica 
y objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, 
subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
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(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en 
términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, 
diferenciando entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la 
Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia 
coordinadora de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la 
Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus 
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más 
tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. 
 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que 
se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta 
sea compatible con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y 
presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura 
programática a que se refieren los Artículos 27 y 28 de esta Ley. 
 
Artículo 31.- El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el 
precio de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los 
diez años anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de 
Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados 
por reconocidos expertos en la materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo 
denominado Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado 
en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el 
diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en 
los análisis realizados por los principales expertos en la materia; 
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b) Un factor de 84%. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de 
otras mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este 
Artículo, tomando en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas 
mezclas coticen en los mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en 
este Artículo. 
 
Artículo 32.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, 
los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del Artículo 50 de esta Ley, 
los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En 
estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras 
previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a 
los que se refiere el párrafo tercero del Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por 
considerar que el esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo 
a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio 
de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente 
respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años 
posteriores hasta la total terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades 
adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos 
del Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser 
considerados: 
 
I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las 
entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el 
objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia 
del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de 
suministro de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este Artículo, sólo 
en el caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir 
con las obligaciones pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la 
vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles 
al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos 
de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y 
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proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas 
públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en 
ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. 
Petróleos Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a 
que se refieren este Artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las 
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del Artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como 
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal 
tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las 
erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los 
proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. En todo caso, las 
asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones 
deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección 
específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no 
podrá incrementarse. 
 
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, 
las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 
establecido en el Reglamento: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como 
aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por 
la Secretaría; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
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b) Un factor de 84%. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de 
otras mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este 
Artículo, tomando en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas 
mezclas coticen en los mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en 
este Artículo. 
 
Artículo 32.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, 
los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del Artículo 50 de esta Ley, 
los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En 
estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras 
previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a 
los que se refiere el párrafo tercero del Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por 
considerar que el esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo 
a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio 
de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente 
respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años 
posteriores hasta la total terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades 
adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos 
del Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser 
considerados: 
 
I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las 
entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el 
objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia 
del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de 
suministro de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este Artículo, sólo 
en el caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir 
con las obligaciones pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la 
vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles 
al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos 
de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y 
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proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas 
públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en 
ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. 
Petróleos Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a 
que se refieren este Artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las 
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del Artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como 
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal 
tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las 
erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los 
proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. En todo caso, las 
asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones 
deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección 
específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no 
podrá incrementarse. 
 
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, 
las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 
establecido en el Reglamento: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como 
aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por 
la Secretaría; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
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b) Un factor de 84%. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de 
otras mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este 
Artículo, tomando en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas 
mezclas coticen en los mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en 
este Artículo. 
 
Artículo 32.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, 
los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del Artículo 50 de esta Ley, 
los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En 
estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras 
previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a 
los que se refiere el párrafo tercero del Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por 
considerar que el esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo 
a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio 
de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente 
respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años 
posteriores hasta la total terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades 
adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos 
del Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser 
considerados: 
 
I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las 
entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el 
objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia 
del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de 
suministro de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este Artículo, sólo 
en el caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir 
con las obligaciones pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la 
vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles 
al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos 
de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y 
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proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas 
públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en 
ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. 
Petróleos Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a 
que se refieren este Artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las 
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del Artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como 
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal 
tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las 
erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los 
proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. En todo caso, las 
asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones 
deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección 
específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no 
podrá incrementarse. 
 
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, 
las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 
establecido en el Reglamento: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como 
aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por 
la Secretaría; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
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b) Un factor de 84%. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de 
otras mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este 
Artículo, tomando en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas 
mezclas coticen en los mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado 
de Valores. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en 
este Artículo. 
 
Artículo 32.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, 
los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del Artículo 50 de esta Ley, 
los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En 
estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras 
previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a 
los que se refiere el párrafo tercero del Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por 
considerar que el esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo 
a las condiciones imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio 
de las obligaciones derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente 
respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años 
posteriores hasta la total terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades 
adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos 
del Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser 
considerados: 
 
I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las 
entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el 
objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia 
del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de 
suministro de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de 
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este Artículo, sólo 
en el caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir 
con las obligaciones pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la 
vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles 
al propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos 
de operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y 
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proyectos de inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas 
públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en 
ejercicios fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. 
Petróleos Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a 
que se refieren este Artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las 
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del Artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como 
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal 
tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las 
erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los 
proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este Artículo. En todo caso, las 
asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones 
deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección 
específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de 
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no 
podrá incrementarse. 
 
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, 
las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 
establecido en el Reglamento: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como 
aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por 
la Secretaría; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
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II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha 
evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso 
del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo 
cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y 
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas 
y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no 
cumple con las disposiciones aplicables, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden 
de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener 
para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
 
Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para 
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de 
que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría 
autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este Artículo en relación 
con los contratos plurianuales a que se refiere el Artículo 50 de esta Ley, conforme al procedimiento 
que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y 
proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén 
previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
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Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes 
para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo 
acordado con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de 
presupuesto aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse 
deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y 
proyectos financiados con crédito externo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para llevar 
a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados 
por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los 
cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán celebrar compromisos plurianuales con cargo a los recursos y 
para los fines a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, con sujeción a las disposiciones que 
emita la Secretaría. 
 
Las entidades federativas y sus municipios que cuenten con disponibilidades de recursos que hayan 
recibido en términos de lo señalado en este Artículo pero que no se hayan podido ejercer conforme 
a las disposiciones específicas aplicables, deberán concentrarlas en la Tesorería de la Federación por 
concepto de aprovechamientos y se podrán destinar por la Secretaría para los fines a que se refiere 
el primer párrafo de este Artículo. 
 
Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se 
autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para 
tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además 
por su órgano de gobierno. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 39.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de 
la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, 
a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de 
ramo y programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de 
efectivo y programa. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto 
público federal. 
 
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
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II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha 
evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso 
del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo 
cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y 
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas 
y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no 
cumple con las disposiciones aplicables, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden 
de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener 
para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
 
Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para 
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de 
que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría 
autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este Artículo en relación 
con los contratos plurianuales a que se refiere el Artículo 50 de esta Ley, conforme al procedimiento 
que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y 
proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén 
previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
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Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes 
para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo 
acordado con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de 
presupuesto aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse 
deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y 
proyectos financiados con crédito externo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para llevar 
a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados 
por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los 
cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán celebrar compromisos plurianuales con cargo a los recursos y 
para los fines a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, con sujeción a las disposiciones que 
emita la Secretaría. 
 
Las entidades federativas y sus municipios que cuenten con disponibilidades de recursos que hayan 
recibido en términos de lo señalado en este Artículo pero que no se hayan podido ejercer conforme 
a las disposiciones específicas aplicables, deberán concentrarlas en la Tesorería de la Federación por 
concepto de aprovechamientos y se podrán destinar por la Secretaría para los fines a que se refiere 
el primer párrafo de este Artículo. 
 
Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se 
autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para 
tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además 
por su órgano de gobierno. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 39.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de 
la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, 
a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de 
ramo y programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de 
efectivo y programa. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto 
público federal. 
 
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 

315



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

28	
	

II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha 
evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso 
del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo 
cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y 
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas 
y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no 
cumple con las disposiciones aplicables, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden 
de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener 
para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
 
Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para 
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de 
que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría 
autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este Artículo en relación 
con los contratos plurianuales a que se refiere el Artículo 50 de esta Ley, conforme al procedimiento 
que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y 
proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén 
previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
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Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes 
para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo 
acordado con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de 
presupuesto aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse 
deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y 
proyectos financiados con crédito externo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para llevar 
a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados 
por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los 
cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán celebrar compromisos plurianuales con cargo a los recursos y 
para los fines a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, con sujeción a las disposiciones que 
emita la Secretaría. 
 
Las entidades federativas y sus municipios que cuenten con disponibilidades de recursos que hayan 
recibido en términos de lo señalado en este Artículo pero que no se hayan podido ejercer conforme 
a las disposiciones específicas aplicables, deberán concentrarlas en la Tesorería de la Federación por 
concepto de aprovechamientos y se podrán destinar por la Secretaría para los fines a que se refiere 
el primer párrafo de este Artículo. 
 
Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se 
autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para 
tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además 
por su órgano de gobierno. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 39.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de 
la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, 
a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de 
ramo y programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de 
efectivo y programa. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto 
público federal. 
 
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
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II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión 
que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha 
evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso 
del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo 
cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y 
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas 
y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no 
cumple con las disposiciones aplicables, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden 
de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener 
para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
 
Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para 
realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de 
que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría 
autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de 
presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio 
de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este Artículo en relación 
con los contratos plurianuales a que se refiere el Artículo 50 de esta Ley, conforme al procedimiento 
que establezca el Reglamento. 
 
Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y 
proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén 
previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
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Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes 
para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo 
acordado con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de 
presupuesto aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse 
deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento. 
 
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y 
proyectos financiados con crédito externo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para llevar 
a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados 
por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los 
cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes 
referidos. 
 
Las dependencias y entidades podrán celebrar compromisos plurianuales con cargo a los recursos y 
para los fines a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, con sujeción a las disposiciones que 
emita la Secretaría. 
 
Las entidades federativas y sus municipios que cuenten con disponibilidades de recursos que hayan 
recibido en términos de lo señalado en este Artículo pero que no se hayan podido ejercer conforme 
a las disposiciones específicas aplicables, deberán concentrarlas en la Tesorería de la Federación por 
concepto de aprovechamientos y se podrán destinar por la Secretaría para los fines a que se refiere 
el primer párrafo de este Artículo. 
 
Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se 
autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para 
tal efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además 
por su órgano de gobierno. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 39.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de 
la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, 
a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de 
ramo y programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de 
efectivo y programa. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto 
público federal. 
 
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
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I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, 
así como los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los 
siguientes cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año 
que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los 
ingresos provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito 
Federal, así como la intermediación financiera, en los términos de los Artículos 73 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 
nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta 
Ley y de la Ley General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables 
en el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los 
informes trimestrales, 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren 
por la prestación de sus servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de 
cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento 
y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos 
públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
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I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, 
así como los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los 
siguientes cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año 
que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los 
ingresos provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito 
Federal, así como la intermediación financiera, en los términos de los Artículos 73 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 
nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta 
Ley y de la Ley General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables 
en el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los 
informes trimestrales, 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren 
por la prestación de sus servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de 
cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento 
y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos 
públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
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I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, 
así como los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los 
siguientes cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año 
que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los 
ingresos provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito 
Federal, así como la intermediación financiera, en los términos de los Artículos 73 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 
nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta 
Ley y de la Ley General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables 
en el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los 
informes trimestrales, 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren 
por la prestación de sus servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de 
cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento 
y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos 
públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
 

316

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

30	
	

 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, 
así como los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los 
siguientes cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de 
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año 
que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los 
ingresos provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito 
Federal, así como la intermediación financiera, en los términos de los Artículos 73 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los 
nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta 
Ley y de la Ley General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables 
en el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los 
informes trimestrales, 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren 
por la prestación de sus servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de 
cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento 
y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos 
públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
 
d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
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e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos 
obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos 
derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 
33, fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos 
del apartado B del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, 
las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en 
distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en 
curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales 
programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se 
propone, y las propuestas de ajustes al gasto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
n) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los Artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conforme a lo previsto en el Artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el Artículo 25 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por 
tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel 
de desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos 
Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, 
estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas 
Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos 
Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el 
ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 
motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este 
Artículo así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente 
Artículo, en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, 
al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas 
que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto 
de dicho ejercicio fiscal. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes 

 
Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al 
siguiente procedimiento: 
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e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos 
obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos 
derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 
33, fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos 
del apartado B del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, 
las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en 
distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en 
curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales 
programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se 
propone, y las propuestas de ajustes al gasto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
n) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los Artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conforme a lo previsto en el Artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el Artículo 25 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por 
tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel 
de desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos 
Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, 
estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas 
Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos 
Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el 
ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 
motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este 
Artículo así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente 
Artículo, en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, 
al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas 
que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto 
de dicho ejercicio fiscal. 
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De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes 
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e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos 
obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos 
derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 
33, fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos 
del apartado B del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, 
las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en 
distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en 
curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales 
programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se 
propone, y las propuestas de ajustes al gasto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
n) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los Artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conforme a lo previsto en el Artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el Artículo 25 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por 
tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel 
de desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos 
Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, 
estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas 
Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos 
Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el 
ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 
motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este 
Artículo así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente 
Artículo, en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, 
al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas 
que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto 
de dicho ejercicio fiscal. 
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e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos 
obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos 
derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 
33, fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos 
del apartado B del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, 
las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en 
distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en 
curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales 
programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se 
propone, y las propuestas de ajustes al gasto; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE DEROGACIÓN, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
n) (DEROGADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los Artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
conforme a lo previsto en el Artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el Artículo 25 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por 
tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel 
de desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos 
Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, 
estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas 
Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos 
Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el 
ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el 
motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este 
Artículo así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente 
Artículo, en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, 
al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas 
que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto 
de dicho ejercicio fiscal. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes 

 
Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más 
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, 
inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las 
correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del Artículo 16 de esta Ley, así como 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, 
por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 
de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de 
Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el 
Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones 
respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en 
el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar 
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que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 
1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano 
para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de 
esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas 
y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el 
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán 
tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la 
evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos 
y metas anuales. 
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, 
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley 
de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 43.- En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar 
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo 
al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la 
Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el Artículo 74 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este Artículo y la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los 
gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal 
efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos 
federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una 
nueva Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento 
establecido en el Artículo 42 de esta Ley. 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más 
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, 
inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las 
correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del Artículo 16 de esta Ley, así como 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, 
por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 
de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de 
Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el 
Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones 
respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en 
el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar 
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que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 
1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano 
para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de 
esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas 
y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el 
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán 
tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la 
evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos 
y metas anuales. 
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, 
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley 
de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 43.- En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar 
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo 
al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la 
Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el Artículo 74 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este Artículo y la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los 
gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal 
efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos 
federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una 
nueva Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento 
establecido en el Artículo 42 de esta Ley. 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más 
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, 
inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las 
correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del Artículo 16 de esta Ley, así como 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, 
por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 
de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de 
Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el 
Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones 
respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en 
el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar 
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que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 
1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano 
para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de 
esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas 
y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el 
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán 
tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la 
evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos 
y metas anuales. 
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, 
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley 
de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 43.- En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar 
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo 
al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la 
Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el Artículo 74 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este Artículo y la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los 
gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal 
efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos 
federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una 
nueva Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento 
establecido en el Artículo 42 de esta Ley. 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más 
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, 
inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más 
tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los 
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el 
Presupuesto de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las 
correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada 
año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del Artículo 16 de esta Ley, así como 
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, 
por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 
de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de 
Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el 
Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones 
respectivas, que conformarán el Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en 
el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar 
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que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 
1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano 
para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el Artículo 31 de 
esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas 
y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el 
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán 
tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la 
evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos 
y metas anuales. 
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, 
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley 
de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 43.- En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar 
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo 
al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la 
Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el Artículo 74 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este Artículo y la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los 
gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal 
efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos 
federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una 
nueva Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento 
establecido en el Artículo 42 de esta Ley. 
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Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a 
que se refieren los Artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y 
procedimientos establecidos en los mismos Artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de 
operación a que se refiere el Artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer 
bimestre del ejercicio que corresponda. 
 
Artículo 44.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos 
en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá 
comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad 
responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de 
dichos comunicados a la Cámara de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el Artículo 
41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por 
la Cámara de Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los 
municipios. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas 
y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y 
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal 
correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que 
promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de 
cuentas. Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los 
controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, 
a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del 
Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de 
los instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con 
desglose mensual, los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los 
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criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones 
generales que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y 
disposiciones, realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y 
los objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender 
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán 
de la implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las 
medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara 
de Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias 
en la dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control 
presupuestario, observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan 
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de 
ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos 
invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos 
para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de 
excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad 
con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y 
municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de 
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones 
a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de 
cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución 
respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por 
un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el 
resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho 
programa. 
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Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a 
que se refieren los Artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y 
procedimientos establecidos en los mismos Artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de 
operación a que se refiere el Artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer 
bimestre del ejercicio que corresponda. 
 
Artículo 44.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos 
en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá 
comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad 
responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de 
dichos comunicados a la Cámara de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el Artículo 
41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por 
la Cámara de Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los 
municipios. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas 
y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y 
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal 
correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que 
promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de 
cuentas. Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los 
controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, 
a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del 
Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de 
los instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con 
desglose mensual, los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los 
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criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones 
generales que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y 
disposiciones, realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y 
los objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender 
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán 
de la implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las 
medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara 
de Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias 
en la dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control 
presupuestario, observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan 
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de 
ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos 
invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos 
para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de 
excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad 
con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y 
municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de 
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones 
a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de 
cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución 
respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por 
un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el 
resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho 
programa. 
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Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a 
que se refieren los Artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y 
procedimientos establecidos en los mismos Artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de 
operación a que se refiere el Artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer 
bimestre del ejercicio que corresponda. 
 
Artículo 44.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos 
en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá 
comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad 
responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de 
dichos comunicados a la Cámara de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el Artículo 
41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por 
la Cámara de Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los 
municipios. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas 
y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y 
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal 
correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que 
promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de 
cuentas. Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los 
controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, 
a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del 
Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de 
los instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con 
desglose mensual, los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los 
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criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones 
generales que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y 
disposiciones, realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y 
los objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender 
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán 
de la implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las 
medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara 
de Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias 
en la dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control 
presupuestario, observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan 
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de 
ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos 
invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos 
para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de 
excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad 
con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y 
municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de 
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones 
a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de 
cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución 
respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por 
un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el 
resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho 
programa. 

322

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

36	
	

Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a 
que se refieren los Artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y 
procedimientos establecidos en los mismos Artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de 
operación a que se refiere el Artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer 
bimestre del ejercicio que corresponda. 
 
Artículo 44.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos 
en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá 
comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad 
responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de 
dichos comunicados a la Cámara de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el Artículo 
41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por 
la Cámara de Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto 
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los 
municipios. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
CAPÍTULO I 
Del Ejercicio 

 
Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas 
y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y 
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal 
correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que 
promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de 
cuentas. Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los 
controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, 
a sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del 
Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de 
los instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con 
desglose mensual, los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los 
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criterios establecidos en el párrafo segundo del Artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones 
generales que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y 
disposiciones, realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y 
los objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender 
los informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán 
de la implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las 
medidas de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara 
de Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 
 
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias 
en la dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control 
presupuestario, observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan 
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de 
ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos 
invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos 
para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de 
excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad 
con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y 
municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de 
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones 
a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de 
cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución 
respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por 
un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el 
resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho 
programa. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este Artículo. 
 
Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto 
de Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con 
la misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, 
por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un 
proyecto de infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de 
dicho proyecto: 
 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 
selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y 
turístico, las personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las 
entidades federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades 
competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de 
infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter 
general expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto 
de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al 
promovente su autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no 
excederá de un año. Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá 
emitir su previa opinión respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso alguno 
en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de 
ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente Artículo podrán adjudicar directamente a 
los promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por 
objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago 
de dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que 
se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en 
caso de que se adjudique el contrato de obra correspondiente. 
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Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya 
realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate 
resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez 
adjudicado el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el 
costo de los estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación 
correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de 
contratación de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del 
fallo, la suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar 
garantía conforme a las disposiciones aplicables, y 
 
IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 
federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura 
de los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y 
que aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con 
base en lo que al respecto determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para efectos de las fracciones I y II de este Artículo, la persona física o moral que haya realizado los 
estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el 
procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás 
concursantes. En estos casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta 
de decir verdad que el proyecto que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás 
información verídicos, así como estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda 
manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para 
obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su caso, 
al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos 
públicos federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin 
sujetarse al plazo establecido en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización 
previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para los supuestos previstos en este Artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con 
las mismas. 
 
Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas 
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este Artículo. 
 
Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto 
de Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con 
la misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, 
por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un 
proyecto de infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de 
dicho proyecto: 
 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 
selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y 
turístico, las personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las 
entidades federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades 
competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de 
infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter 
general expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto 
de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al 
promovente su autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no 
excederá de un año. Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá 
emitir su previa opinión respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso alguno 
en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de 
ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente Artículo podrán adjudicar directamente a 
los promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por 
objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago 
de dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que 
se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en 
caso de que se adjudique el contrato de obra correspondiente. 
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Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya 
realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate 
resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez 
adjudicado el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el 
costo de los estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación 
correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de 
contratación de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del 
fallo, la suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar 
garantía conforme a las disposiciones aplicables, y 
 
IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 
federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura 
de los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y 
que aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con 
base en lo que al respecto determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para efectos de las fracciones I y II de este Artículo, la persona física o moral que haya realizado los 
estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el 
procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás 
concursantes. En estos casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta 
de decir verdad que el proyecto que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás 
información verídicos, así como estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda 
manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para 
obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su caso, 
al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos 
públicos federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin 
sujetarse al plazo establecido en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización 
previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para los supuestos previstos en este Artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con 
las mismas. 
 
Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas 
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este Artículo. 
 
Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto 
de Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con 
la misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, 
por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un 
proyecto de infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de 
dicho proyecto: 
 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 
selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y 
turístico, las personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las 
entidades federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades 
competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de 
infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter 
general expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto 
de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al 
promovente su autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no 
excederá de un año. Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá 
emitir su previa opinión respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso alguno 
en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de 
ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente Artículo podrán adjudicar directamente a 
los promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por 
objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago 
de dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que 
se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en 
caso de que se adjudique el contrato de obra correspondiente. 
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Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya 
realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate 
resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez 
adjudicado el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el 
costo de los estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación 
correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de 
contratación de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del 
fallo, la suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar 
garantía conforme a las disposiciones aplicables, y 
 
IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 
federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura 
de los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y 
que aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con 
base en lo que al respecto determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para efectos de las fracciones I y II de este Artículo, la persona física o moral que haya realizado los 
estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el 
procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás 
concursantes. En estos casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta 
de decir verdad que el proyecto que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás 
información verídicos, así como estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda 
manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para 
obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su caso, 
al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos 
públicos federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin 
sujetarse al plazo establecido en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización 
previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para los supuestos previstos en este Artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con 
las mismas. 
 
Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas 
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este Artículo. 
 
Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto 
de Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con 
la misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, 
por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro 
contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un 
proyecto de infraestructura, podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de 
dicho proyecto: 
 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y 
selección o aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y 
turístico, las personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las 
entidades federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades 
competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de 
infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter 
general expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto 
de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al 
promovente su autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no 
excederá de un año. Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá 
emitir su previa opinión respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso alguno 
en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de 
ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente Artículo podrán adjudicar directamente a 
los promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por 
objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago 
de dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que 
se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en 
caso de que se adjudique el contrato de obra correspondiente. 
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Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya 
realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate 
resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez 
adjudicado el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el 
costo de los estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación 
correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de 
contratación de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del 
fallo, la suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar 
garantía conforme a las disposiciones aplicables, y 
 
IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las 
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades 
federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura 
de los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y 
que aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con 
base en lo que al respecto determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para efectos de las fracciones I y II de este Artículo, la persona física o moral que haya realizado los 
estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el 
procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás 
concursantes. En estos casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta 
de decir verdad que el proyecto que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás 
información verídicos, así como estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda 
manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para 
obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su caso, 
al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos 
públicos federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin 
sujetarse al plazo establecido en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización 
previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Para los supuestos previstos en este Artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con 
las mismas. 
 
Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas 
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
 

325



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

40	
	

La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el 
Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los 
titulares de las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, en los términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría 
Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá 
devengada al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, 
adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de 
los contratos a que se refiere este Artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las 
entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los 
contratos a que se refiere este Artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse 
al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en este Artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total 
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este Artículo, así como 
incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, en los términos de los Artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 51.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los 
cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. 
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La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, 
de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus 
recursos así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos 
correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada 
en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la 
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones 
de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar 
negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos 
públicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la 
cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá 
emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como 
también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones 
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto 
o a sus unidades responsables y de administración. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 52.- Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos 
al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y 
registrados en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago 
de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos 
del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las 
transferencias o subsidios destinadas (sic) a las entidades en el presupuesto de las dependencias 
coordinadoras de sector, en caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 
5 días hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar 
certificada especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar 
certificadas especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo, la Secretaría podrá 
suspender las ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 53.- Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de 
cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del 
ejercicio fiscal anterior. 
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La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el 
Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los 
titulares de las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, en los términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría 
Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá 
devengada al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, 
adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de 
los contratos a que se refiere este Artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las 
entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los 
contratos a que se refiere este Artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse 
al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en este Artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total 
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este Artículo, así como 
incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, en los términos de los Artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 51.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los 
cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. 
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La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, 
de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus 
recursos así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos 
correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada 
en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la 
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones 
de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar 
negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos 
públicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la 
cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá 
emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como 
también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones 
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto 
o a sus unidades responsables y de administración. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 52.- Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos 
al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y 
registrados en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago 
de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos 
del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las 
transferencias o subsidios destinadas (sic) a las entidades en el presupuesto de las dependencias 
coordinadoras de sector, en caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 
5 días hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar 
certificada especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar 
certificadas especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo, la Secretaría podrá 
suspender las ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 53.- Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de 
cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del 
ejercicio fiscal anterior. 
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La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el 
Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los 
titulares de las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, en los términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría 
Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá 
devengada al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, 
adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de 
los contratos a que se refiere este Artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las 
entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los 
contratos a que se refiere este Artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse 
al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en este Artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total 
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este Artículo, así como 
incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, en los términos de los Artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 51.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los 
cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. 
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La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, 
de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus 
recursos así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos 
correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada 
en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la 
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones 
de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar 
negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos 
públicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la 
cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá 
emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como 
también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones 
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto 
o a sus unidades responsables y de administración. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 52.- Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos 
al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y 
registrados en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago 
de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos 
del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las 
transferencias o subsidios destinadas (sic) a las entidades en el presupuesto de las dependencias 
coordinadoras de sector, en caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 
5 días hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar 
certificada especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar 
certificadas especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo, la Secretaría podrá 
suspender las ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 53.- Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de 
cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del 
ejercicio fiscal anterior. 
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La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el 
Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los 
titulares de las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, en los términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría 
Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá 
devengada al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, 
adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de 
los contratos a que se refiere este Artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las 
entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los 
contratos a que se refiere este Artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse 
al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en este Artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total 
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este Artículo, así como 
incluir las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente 
ejercicio fiscal, en los términos de los Artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 51.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los 
cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. 
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La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, 
de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus 
recursos así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos 
correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada 
en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la 
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones 
de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar 
negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos 
públicos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la 
cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá 
emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como 
también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones 
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto 
o a sus unidades responsables y de administración. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 52.- Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos 
al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y 
registrados en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago 
de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos 
del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las 
transferencias o subsidios destinadas (sic) a las entidades en el presupuesto de las dependencias 
coordinadoras de sector, en caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 
5 días hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar 
certificada especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar 
certificadas especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo, la Secretaría podrá 
suspender las ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 53.- Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de 
cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del 
ejercicio fiscal anterior. 
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Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer 
pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, 
siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, 
hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que 
se refiere el Artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades 
respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre 
conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible 
a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán 
las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos 
que celebren. 
 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de 
las dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará 
los derechos que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir 
las informaciones y documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán 
las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor. 
 
Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen 
adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los Artículos 19, 20 y 21 de 
esta Ley. 
 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán: 
 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
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b) Funcional y programática; 
 
c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que 
requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para 
las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el Artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una 
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de 
una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta 
información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas 
adecuaciones. 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 59.- Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las 
siguientes adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales 
de la entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
 
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las 
adecuaciones a que se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
 

328

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

42	
	

Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer 
pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, 
siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, 
hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que 
se refiere el Artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades 
respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre 
conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible 
a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán 
las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos 
que celebren. 
 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de 
las dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará 
los derechos que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir 
las informaciones y documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán 
las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor. 
 
Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen 
adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los Artículos 19, 20 y 21 de 
esta Ley. 
 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán: 
 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
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b) Funcional y programática; 
 
c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que 
requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para 
las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el Artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una 
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de 
una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta 
información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas 
adecuaciones. 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 59.- Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las 
siguientes adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales 
de la entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
 
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las 
adecuaciones a que se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
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Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer 
pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, 
siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, 
hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que 
se refiere el Artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades 
respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre 
conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible 
a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán 
las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos 
que celebren. 
 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de 
las dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará 
los derechos que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir 
las informaciones y documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán 
las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor. 
 
Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen 
adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los Artículos 19, 20 y 21 de 
esta Ley. 
 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán: 
 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
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b) Funcional y programática; 
 
c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que 
requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para 
las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el Artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una 
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de 
una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta 
información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas 
adecuaciones. 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 59.- Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las 
siguientes adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales 
de la entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
 
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las 
adecuaciones a que se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
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Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer 
pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, 
siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, 
hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que 
se refiere el Artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre, no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades 
respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre 
conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible 
a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del 
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán 
las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos 
que celebren. 
 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de 
las dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará 
los derechos que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir 
las informaciones y documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán 
las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor. 
 
Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto 
de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen 
adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los Artículos 19, 20 y 21 de 
esta Ley. 
 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y 
comprenderán: 
 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
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b) Funcional y programática; 
 
c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que 
requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para 
las adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el Artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y 
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una 
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de 
una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta 
información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas 
adecuaciones. 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la 
atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley 
y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 59.- Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las 
siguientes adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales 
de la entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
 
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
 
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las 
adecuaciones a que se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
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Artículo 60.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir 
las normas aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el Artículo 20 de 
esta Ley, deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de 
la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los 
genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración 
Pública Federal, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias 
y entidades y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras 
continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá emitir un 
programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración 
del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de 
las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos 
compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en 
su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a 
gasto corriente estructural ejercido; 
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir 
el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
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III. Simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades 
sustantivas del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas; 
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en 
caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con 
recursos para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y 
entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre 
la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, 
así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 
 
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
 
II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o 
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
 
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados; 
 
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 
 
V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los 
beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Sólo podrán adquirirse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse 
en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
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Artículo 60.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir 
las normas aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el Artículo 20 de 
esta Ley, deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de 
la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los 
genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración 
Pública Federal, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias 
y entidades y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras 
continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá emitir un 
programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración 
del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de 
las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos 
compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en 
su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a 
gasto corriente estructural ejercido; 
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir 
el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
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III. Simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades 
sustantivas del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas; 
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en 
caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con 
recursos para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y 
entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre 
la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, 
así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 
 
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
 
II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o 
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
 
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados; 
 
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 
 
V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los 
beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Sólo podrán adquirirse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse 
en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
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Artículo 60.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir 
las normas aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el Artículo 20 de 
esta Ley, deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de 
la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los 
genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración 
Pública Federal, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias 
y entidades y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras 
continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá emitir un 
programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración 
del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de 
las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos 
compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en 
su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a 
gasto corriente estructural ejercido; 
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir 
el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
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III. Simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades 
sustantivas del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas; 
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en 
caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con 
recursos para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y 
entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre 
la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, 
así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 
 
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
 
II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o 
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
 
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados; 
 
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 
 
V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los 
beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Sólo podrán adquirirse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse 
en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
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Artículo 60.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir 
las normas aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el Artículo 20 de 
esta Ley, deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de 
la integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los 
genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas 
previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto determine el Titular. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios 
generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración 
Pública Federal, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias 
y entidades y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras 
continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal deberá emitir un 
programa, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno de la administración 
del Ejecutivo Federal. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de 
las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos 
compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en 
su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a 
gasto corriente estructural ejercido; 
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir 
el costo de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
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III. Simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades 
sustantivas del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas; 
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en 
caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con 
recursos para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y 
entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre 
la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención 
máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, 
así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de seguros con las que mantengan 
celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando: 
 
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos; 
 
II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o 
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria; 
 
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados; 
 
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y 
 
V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de 
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los 
beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto deberán 
observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Sólo podrán adquirirse las unidades nuevas que resulten indispensables para destinarse 
en forma exclusiva al uso oficial, aquéllos que presten directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 

331



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

46	
	

 
II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de 
telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, 
equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, y 
 
III. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, 
así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa 
justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la 
totalidad de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás 
asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el Artículo 33 de esta Ley; 
 
II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 
generales aplicables; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún 
servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos. 
 
III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las 
previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas 
específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean 
el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones 
generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente 
la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría 
o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las 
disposiciones que les resulten aplicables. 
 
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos 
de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
VI. Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el 
caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno; 
 
VII. Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme 
a lo dispuesto en los Artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que establezca el 
Reglamento; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo 
caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente 
con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, 
incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás 
pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a 
las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que 
garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas; 
 
IX. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales; 
 
X. Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de 
representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y 
 
XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de 
personal autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de 
los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la 
Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores y personal de enlace. 
 
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán 
responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los 
procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, 
así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y 
personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las 
prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del Artículo 184 de la Ley Federal del 
Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y 
protección al salario. 
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II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de 
telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, 
equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, y 
 
III. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, 
así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa 
justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la 
totalidad de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás 
asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el Artículo 33 de esta Ley; 
 
II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 
generales aplicables; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún 
servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos. 
 
III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las 
previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas 
específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean 
el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones 
generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente 
la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría 
o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las 
disposiciones que les resulten aplicables. 
 
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos 
de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
VI. Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el 
caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno; 
 
VII. Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme 
a lo dispuesto en los Artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que establezca el 
Reglamento; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo 
caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente 
con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, 
incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás 
pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a 
las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que 
garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas; 
 
IX. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales; 
 
X. Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de 
representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y 
 
XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de 
personal autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de 
los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la 
Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores y personal de enlace. 
 
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán 
responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los 
procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, 
así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y 
personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las 
prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del Artículo 184 de la Ley Federal del 
Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y 
protección al salario. 
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II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de 
telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, 
equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, y 
 
III. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, 
así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa 
justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la 
totalidad de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás 
asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el Artículo 33 de esta Ley; 
 
II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 
generales aplicables; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún 
servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos. 
 
III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las 
previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas 
específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean 
el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones 
generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente 
la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría 
o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las 
disposiciones que les resulten aplicables. 
 
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos 
de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
VI. Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el 
caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno; 
 
VII. Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme 
a lo dispuesto en los Artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que establezca el 
Reglamento; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo 
caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente 
con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, 
incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás 
pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a 
las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que 
garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas; 
 
IX. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales; 
 
X. Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de 
representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y 
 
XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de 
personal autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de 
los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la 
Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores y personal de enlace. 
 
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán 
responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los 
procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, 
así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y 
personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las 
prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del Artículo 184 de la Ley Federal del 
Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y 
protección al salario. 
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II. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de 
telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, 
equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, y pasajes a lo estrictamente indispensable, y 
 
III. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, 
así como de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa 
justificación costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la 
totalidad de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás 
asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el Artículo 33 de esta Ley; 
 
II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones 
generales aplicables; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de 
su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún 
servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos. 
 
III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las 
previsiones salariales y económicas a que se refiere el Artículo 33 fracción II de esta Ley, aprobadas 
específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; 
 
IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean 
el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones 
generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente 
la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría 
o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las 
disposiciones que les resulten aplicables. 
 
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos 
conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos 
de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
VI. Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el 
caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno; 
 
VII. Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse conforme 
a lo dispuesto en los Artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que establezca el 
Reglamento; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo 
caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente 
con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, 
incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás 
pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a 
las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que 
garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas; 
 
IX. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales; 
 
X. Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de 
representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y 
 
XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de 
personal autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de 
los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la 
Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos 
medios y superiores y personal de enlace. 
 
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán 
responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los 
procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, 
así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y 
personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las 
prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del Artículo 184 de la Ley Federal del 
Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de las de seguridad social y 
protección al salario. 
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Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el 
cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las 
percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado 
anteriormente. 
 
Los manuales a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de mayo de cada año. 
 
Artículo 67.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, 
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 
regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la 
creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto 
de Egresos en los términos del Artículo 33, fracción II de esta Ley. 
 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su 
caso, obtener las autorizaciones correspondientes de la Función Pública. 
 
Artículo 68.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los 
servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos 
e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el Artículo 9 de la Ley de 
Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente 
percepciones extraordinarias similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán 
contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento 
y ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal 
efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean 
en el Reglamento; 
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IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites 
autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, 
quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se 
fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del 
servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar 
los límites fijados por sus respectivas unidades de administración. 
 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de 
gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para 
las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las 
contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de 
optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su 
funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, según corresponda. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el 
registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la 
información correspondiente. 
 
Artículo 71.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Función Pública, 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a 
partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será 
aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 73.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el 
servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se 
hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las 
percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las 
entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o 
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Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el 
cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las 
percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado 
anteriormente. 
 
Los manuales a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de mayo de cada año. 
 
Artículo 67.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, 
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 
regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la 
creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto 
de Egresos en los términos del Artículo 33, fracción II de esta Ley. 
 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su 
caso, obtener las autorizaciones correspondientes de la Función Pública. 
 
Artículo 68.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los 
servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos 
e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el Artículo 9 de la Ley de 
Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente 
percepciones extraordinarias similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán 
contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento 
y ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal 
efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean 
en el Reglamento; 
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IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites 
autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, 
quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se 
fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del 
servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar 
los límites fijados por sus respectivas unidades de administración. 
 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de 
gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para 
las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las 
contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de 
optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su 
funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, según corresponda. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el 
registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la 
información correspondiente. 
 
Artículo 71.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Función Pública, 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a 
partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será 
aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 73.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el 
servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se 
hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las 
percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las 
entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o 
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Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el 
cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las 
percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado 
anteriormente. 
 
Los manuales a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de mayo de cada año. 
 
Artículo 67.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, 
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 
regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la 
creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto 
de Egresos en los términos del Artículo 33, fracción II de esta Ley. 
 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su 
caso, obtener las autorizaciones correspondientes de la Función Pública. 
 
Artículo 68.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los 
servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos 
e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el Artículo 9 de la Ley de 
Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente 
percepciones extraordinarias similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán 
contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento 
y ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal 
efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean 
en el Reglamento; 
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IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites 
autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, 
quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se 
fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del 
servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar 
los límites fijados por sus respectivas unidades de administración. 
 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de 
gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para 
las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las 
contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de 
optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su 
funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, según corresponda. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el 
registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la 
información correspondiente. 
 
Artículo 71.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Función Pública, 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a 
partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será 
aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 73.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el 
servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se 
hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las 
percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las 
entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o 
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Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el 
cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las 
percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de 
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado 
anteriormente. 
 
Los manuales a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de mayo de cada año. 
 
Artículo 67.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, 
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante 
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto 
regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la 
creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto 
de Egresos en los términos del Artículo 33, fracción II de esta Ley. 
 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su 
caso, obtener las autorizaciones correspondientes de la Función Pública. 
 
Artículo 68.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los 
servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos 
e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el Artículo 9 de la Ley de 
Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente 
percepciones extraordinarias similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán 
contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento 
y ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal 
efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean 
en el Reglamento; 
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IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites 
autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, 
quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se 
fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del 
servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar 
los límites fijados por sus respectivas unidades de administración. 
 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de 
gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para 
las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las 
contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de 
optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su 
funcionamiento y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, según corresponda. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 
de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el 
registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la 
información correspondiente. 
 
Artículo 71.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Función Pública, 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a 
partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será 
aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 73.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el 
servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se 
hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las 
percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 74.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los 
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las 
entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o 
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terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no 
cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la 
opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales 
aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la 
Secretaría. 
 
Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen 
deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 
país, entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia 
en el logro de los objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX de este Artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
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Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados 
con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán 
otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a 
X de este Artículo. 
 
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la 
realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de 
precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. 
Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los 
alcances de los programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en 
los Artículos 58 y 59 de esta Ley. 
 
Artículo 77.- Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 1 de esta Ley, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios 
y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas 
de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de 
los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones 
a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación 
en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación 
a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario, y 
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización 
presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita 
dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de 
naturaleza análoga; 
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terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no 
cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la 
opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales 
aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la 
Secretaría. 
 
Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen 
deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 
país, entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia 
en el logro de los objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX de este Artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
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Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados 
con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán 
otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a 
X de este Artículo. 
 
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la 
realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de 
precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. 
Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los 
alcances de los programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en 
los Artículos 58 y 59 de esta Ley. 
 
Artículo 77.- Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 1 de esta Ley, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios 
y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas 
de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de 
los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones 
a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación 
en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación 
a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario, y 
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización 
presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita 
dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de 
naturaleza análoga; 
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terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no 
cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la 
opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales 
aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la 
Secretaría. 
 
Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen 
deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 
país, entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia 
en el logro de los objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX de este Artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
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Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados 
con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán 
otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a 
X de este Artículo. 
 
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la 
realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de 
precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. 
Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los 
alcances de los programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en 
los Artículos 58 y 59 de esta Ley. 
 
Artículo 77.- Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 1 de esta Ley, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios 
y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas 
de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de 
los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones 
a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación 
en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación 
a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario, y 
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización 
presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita 
dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de 
naturaleza análoga; 
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terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no 
cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la 
opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la 
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales 
aplicables. Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la 
Secretaría. 
 
Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen 
deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 
país, entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia 
en el logro de los objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo 
a todos los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que 
el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX de este Artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
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Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados 
con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán 
otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio 
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a 
X de este Artículo. 
 
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la 
realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de 
precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población 
objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. 
Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los 
alcances de los programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en 
los Artículos 58 y 59 de esta Ley. 
 
Artículo 77.- Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 1 de esta Ley, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios 
y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas 
de operación de los programas. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de 
los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones 
a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación 
en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función 
Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación 
a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario, y 
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización 
presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita 
dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los 
siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, 
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de 
naturaleza análoga; 
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b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique 
la acción a realizar; 
 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la 
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su 
caso, si hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, 
a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la 
información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el 
Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el 
ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente Artículo. 
 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora 
de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de 
operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia 
en las respectivas materias de los programas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes 
trimestrales que correspondan. 
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Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de 
Egresos y sujetándose en lo conducente a los Artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y 
términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los 
municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente Artículo deberán proporcionar a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no 
podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del 
respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren 
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan 
del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de 
nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios 
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones 
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los 
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su 
funcionamiento estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley 
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al Artículo 
19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior 
deberán sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique 
la acción a realizar; 
 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la 
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su 
caso, si hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, 
a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la 
información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el 
Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el 
ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente Artículo. 
 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora 
de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de 
operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia 
en las respectivas materias de los programas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes 
trimestrales que correspondan. 
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Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de 
Egresos y sujetándose en lo conducente a los Artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y 
términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los 
municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente Artículo deberán proporcionar a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no 
podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del 
respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren 
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan 
del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de 
nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios 
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones 
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los 
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su 
funcionamiento estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley 
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al Artículo 
19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior 
deberán sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique 
la acción a realizar; 
 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la 
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su 
caso, si hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, 
a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la 
información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el 
Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el 
ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente Artículo. 
 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora 
de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de 
operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia 
en las respectivas materias de los programas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes 
trimestrales que correspondan. 
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Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de 
Egresos y sujetándose en lo conducente a los Artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y 
términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los 
municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente Artículo deberán proporcionar a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no 
podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del 
respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren 
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan 
del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de 
nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios 
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones 
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los 
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su 
funcionamiento estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley 
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al Artículo 
19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior 
deberán sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades 
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y 
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de 
flujo del proceso de selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique 
la acción a realizar; 
 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la 
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
 
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su 
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su 
caso, si hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas 
de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, 
a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la 
información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el 
Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el 
ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente Artículo. 
 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora 
de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de 
operación, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos 
especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia 
en las respectivas materias de los programas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes 
trimestrales que correspondan. 
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Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de 
Egresos y sujetándose en lo conducente a los Artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y 
términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los 
municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente Artículo deberán proporcionar a la Secretaría la 
información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no 
podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del 
respectivo ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren 
estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan 
del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad 
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de 
nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios 
de programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones 
religiosas o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los 
fines específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su 
funcionamiento estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley 
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la 
Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para 
su aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al Artículo 
19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior 
deberán sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
 

CAPÍTULO I 
De los recursos transferidos a las entidades federativas 

 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios 
de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades 
federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito 
de facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización 
eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos 
casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido 
posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de 
recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación 
oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los 
requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y 
respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las 
entidades federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por 
parte de las entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 
podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo 
del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser 
transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su 
identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las 
disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que 
guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir 
y los objetivos a alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se 
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destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos 
de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar 
con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y 
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios 
de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter 
federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para 
ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el Artículo anterior, así como deberán verificar 
que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los 
documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos 
que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus 
competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las 
entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. 
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse 
al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 84.- Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de 
inversión deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los 
beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas 
en adición a las participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los 
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

 
CAPÍTULO III 

De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 
a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 
conforme a las bases establecidas en el Artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 

340

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

54	
	

Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
 

CAPÍTULO I 
De los recursos transferidos a las entidades federativas 

 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios 
de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades 
federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito 
de facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización 
eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos 
casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido 
posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de 
recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación 
oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los 
requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y 
respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las 
entidades federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por 
parte de las entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 
podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo 
del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser 
transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su 
identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las 
disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que 
guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir 
y los objetivos a alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se 
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destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos 
de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar 
con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y 
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios 
de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter 
federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para 
ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el Artículo anterior, así como deberán verificar 
que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los 
documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos 
que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus 
competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las 
entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. 
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse 
al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 84.- Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de 
inversión deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los 
beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas 
en adición a las participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los 
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

 
CAPÍTULO III 

De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 
a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 
conforme a las bases establecidas en el Artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 
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Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
 

CAPÍTULO I 
De los recursos transferidos a las entidades federativas 

 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios 
de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades 
federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito 
de facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización 
eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos 
casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido 
posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de 
recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación 
oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los 
requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y 
respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las 
entidades federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por 
parte de las entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 
podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo 
del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser 
transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su 
identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las 
disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que 
guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir 
y los objetivos a alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se 
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destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos 
de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar 
con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y 
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios 
de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter 
federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para 
ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el Artículo anterior, así como deberán verificar 
que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los 
documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos 
que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus 
competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las 
entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. 
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse 
al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 84.- Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de 
inversión deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los 
beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas 
en adición a las participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los 
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

 
CAPÍTULO III 

De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 
a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 
conforme a las bases establecidas en el Artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 
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Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
 

CAPÍTULO I 
De los recursos transferidos a las entidades federativas 

 
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios 
de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades 
federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o 
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito 
de facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización 
eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos 
casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido 
posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de 
recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación 
oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los 
requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y 
respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las 
entidades federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por 
parte de las entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos 
podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo 
del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser 
transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su 
identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las 
disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que 
guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir 
y los objetivos a alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se 
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destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos 
de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar 
con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y 
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios 
de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter 
federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para 
ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el Artículo anterior, así como deberán verificar 
que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los 
documentos comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos 
que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus 
competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las 
entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. 
 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse 
al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 84.- Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de 
inversión deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los 
beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas 
en adición a las participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los 
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 

 
CAPÍTULO III 

De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 
a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados 
conforme a las bases establecidas en el Artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos 
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y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los 
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha 
señalada en el párrafo anterior. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 
2014) 

TÍTULO QUINTO 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
CAPÍTULO I 
 
De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 86.- Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 
gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las 
entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que 
corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación 
para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
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I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del Artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como 
la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del 
presupuesto y de los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
respectivos planes locales de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 87.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en 
la Ley de Ingresos por un factor de 0.0064. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen para la 
investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética serán en conjunto hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.0065 y se destinarán a través de la Secretaría de Energía a lo siguiente: 
 
(REFORMADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. El 20% de los recursos se destinará para: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
enfocadas en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción 
de petroquímicos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
II. El 15% para actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo, relacionadas con: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación 
de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 

342

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

56	
	

y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los 
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha 
señalada en el párrafo anterior. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 
2014) 

TÍTULO QUINTO 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
CAPÍTULO I 
 
De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 86.- Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 
gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las 
entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que 
corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación 
para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
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I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del Artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como 
la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del 
presupuesto y de los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
respectivos planes locales de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 87.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en 
la Ley de Ingresos por un factor de 0.0064. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen para la 
investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética serán en conjunto hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.0065 y se destinarán a través de la Secretaría de Energía a lo siguiente: 
 
(REFORMADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. El 20% de los recursos se destinará para: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
enfocadas en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción 
de petroquímicos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
II. El 15% para actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo, relacionadas con: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación 
de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los 
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha 
señalada en el párrafo anterior. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 
2014) 

TÍTULO QUINTO 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
CAPÍTULO I 
 
De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 86.- Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 
gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las 
entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que 
corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación 
para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
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I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del Artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como 
la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del 
presupuesto y de los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
respectivos planes locales de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 87.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en 
la Ley de Ingresos por un factor de 0.0064. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen para la 
investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética serán en conjunto hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.0065 y se destinarán a través de la Secretaría de Energía a lo siguiente: 
 
(REFORMADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. El 20% de los recursos se destinará para: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
enfocadas en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción 
de petroquímicos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
II. El 15% para actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo, relacionadas con: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación 
de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 
observando los requisitos de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean 
transferidos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica 
de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue 
los citados informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los 
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha 
señalada en el párrafo anterior. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 
2014) 

TÍTULO QUINTO 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
CAPÍTULO I 
 
De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 86.- Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del 
gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las 
entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que 
corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación 
para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
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I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del Artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como 
la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del 
presupuesto y de los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
respectivos planes locales de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 87.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en 
la Ley de Ingresos por un factor de 0.0064. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen para la 
investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética serán en conjunto hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.0065 y se destinarán a través de la Secretaría de Energía a lo siguiente: 
 
(REFORMADA [* CON SUS INCISOS], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
I. El 20% de los recursos se destinará para: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en 
el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
enfocadas en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción 
de petroquímicos. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
II. El 15% para actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto 
Mexicano del Petróleo, relacionadas con: 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación 
de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
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b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los 
demás elementos asociados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de 
recursos humanos especializados, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
III. El 65% se destinará al financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, enfocados en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia 
energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La transferencia a que se refiere este Artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se 
aprueben para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Para la definición y seguimiento de los proyectos señalados en las fracciones I y III la Secretaría de 
Energía se coordinará con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 89.- En la aplicación de los recursos asignados en el Artículo anterior, se dará prioridad a 
las finalidades siguientes: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los 
yacimientos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de 
restitución de reservas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades 
de la industria petrolera. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 90.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la 
Federación para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.000054. A cuenta de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales 
equivalentes a una cuarta parte del monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último 
día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I Y VI, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 91.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la 
Ley de Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 4o-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 92.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los 
hidrocarburos, será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley 
de Ingresos por un factor de 0.00051, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 2-A, fracción II de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 93.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el Artículo 16, 
fracción II, inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
será la cantidad que resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno 
Bruto nominal establecido en los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se 
trate, los montos aprobados en la Ley de Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto 
sobre la renta por los contratos y asignaciones a que se refiere el Artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución y a las transferencias a que se refieren los incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al 
Gobierno Federal de acuerdo con esta Ley y el Reglamento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no 
sean suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, la Ley 
de Ingresos podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante 
el ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley 
de Ingresos y hasta por el monto suficiente para cubrir los fines señalados en el Artículo 19, fracción 
I, párrafos primero y segundo, de esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se 
refiere el Artículo 21, fracción I, de esta Ley, no podrán ser superiores a lo establecido en el primer 
párrafo de este Artículo. Los recursos excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo que no sean 
empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la Reserva del Fondo. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
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b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los 
demás elementos asociados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de 
recursos humanos especializados, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
III. El 65% se destinará al financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, enfocados en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia 
energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La transferencia a que se refiere este Artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se 
aprueben para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Para la definición y seguimiento de los proyectos señalados en las fracciones I y III la Secretaría de 
Energía se coordinará con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 89.- En la aplicación de los recursos asignados en el Artículo anterior, se dará prioridad a 
las finalidades siguientes: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los 
yacimientos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de 
restitución de reservas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades 
de la industria petrolera. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 90.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la 
Federación para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.000054. A cuenta de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales 
equivalentes a una cuarta parte del monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último 
día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I Y VI, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 91.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la 
Ley de Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 4o-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 92.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los 
hidrocarburos, será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley 
de Ingresos por un factor de 0.00051, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 2-A, fracción II de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 93.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el Artículo 16, 
fracción II, inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
será la cantidad que resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno 
Bruto nominal establecido en los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se 
trate, los montos aprobados en la Ley de Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto 
sobre la renta por los contratos y asignaciones a que se refiere el Artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución y a las transferencias a que se refieren los incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al 
Gobierno Federal de acuerdo con esta Ley y el Reglamento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no 
sean suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, la Ley 
de Ingresos podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante 
el ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley 
de Ingresos y hasta por el monto suficiente para cubrir los fines señalados en el Artículo 19, fracción 
I, párrafos primero y segundo, de esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se 
refiere el Artículo 21, fracción I, de esta Ley, no podrán ser superiores a lo establecido en el primer 
párrafo de este Artículo. Los recursos excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo que no sean 
empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la Reserva del Fondo. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
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b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los 
demás elementos asociados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de 
recursos humanos especializados, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
III. El 65% se destinará al financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, enfocados en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia 
energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La transferencia a que se refiere este Artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se 
aprueben para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Para la definición y seguimiento de los proyectos señalados en las fracciones I y III la Secretaría de 
Energía se coordinará con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 89.- En la aplicación de los recursos asignados en el Artículo anterior, se dará prioridad a 
las finalidades siguientes: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los 
yacimientos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de 
restitución de reservas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades 
de la industria petrolera. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 90.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la 
Federación para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.000054. A cuenta de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales 
equivalentes a una cuarta parte del monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último 
día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I Y VI, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 91.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la 
Ley de Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 4o-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 92.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los 
hidrocarburos, será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley 
de Ingresos por un factor de 0.00051, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 2-A, fracción II de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 93.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el Artículo 16, 
fracción II, inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
será la cantidad que resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno 
Bruto nominal establecido en los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se 
trate, los montos aprobados en la Ley de Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto 
sobre la renta por los contratos y asignaciones a que se refiere el Artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución y a las transferencias a que se refieren los incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al 
Gobierno Federal de acuerdo con esta Ley y el Reglamento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no 
sean suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, la Ley 
de Ingresos podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante 
el ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley 
de Ingresos y hasta por el monto suficiente para cubrir los fines señalados en el Artículo 19, fracción 
I, párrafos primero y segundo, de esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se 
refiere el Artículo 21, fracción I, de esta Ley, no podrán ser superiores a lo establecido en el primer 
párrafo de este Artículo. Los recursos excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo que no sean 
empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la Reserva del Fondo. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
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b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los 
demás elementos asociados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de 
recursos humanos especializados, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
III. El 65% se destinará al financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, enfocados en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia 
energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
La transferencia a que se refiere este Artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se 
aprueben para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Para la definición y seguimiento de los proyectos señalados en las fracciones I y III la Secretaría de 
Energía se coordinará con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
Artículo 89.- En la aplicación de los recursos asignados en el Artículo anterior, se dará prioridad a 
las finalidades siguientes: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los 
yacimientos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de 
restitución de reservas; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades 
de la industria petrolera. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 90.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la 
Federación para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por 
el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un 
factor de 0.000054. A cuenta de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales 
equivalentes a una cuarta parte del monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último 
día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I Y VI, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 91.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción 
de Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la 
Ley de Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 4o-B de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 92.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios 
colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los 
hidrocarburos, será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley 
de Ingresos por un factor de 0.00051, y se sujetará a lo establecido en el Artículo 2-A, fracción II de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 93.- La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el Artículo 16, 
fracción II, inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 
será la cantidad que resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno 
Bruto nominal establecido en los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se 
trate, los montos aprobados en la Ley de Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto 
sobre la renta por los contratos y asignaciones a que se refiere el Artículo 27, párrafo séptimo, de la 
Constitución y a las transferencias a que se refieren los incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al 
Gobierno Federal de acuerdo con esta Ley y el Reglamento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO 
ÚNICO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no 
sean suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, la Ley 
de Ingresos podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante 
el ejercicio fiscal reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley 
de Ingresos y hasta por el monto suficiente para cubrir los fines señalados en el Artículo 19, fracción 
I, párrafos primero y segundo, de esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se 
refiere el Artículo 21, fracción I, de esta Ley, no podrán ser superiores a lo establecido en el primer 
párrafo de este Artículo. Los recursos excedentes del Fondo Mexicano del Petróleo que no sean 
empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la Reserva del Fondo. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
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(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
 

CAPÍTULO II 
De las Transferencias Extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% 
del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento 
observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a 
lo que señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en 
proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en 
infraestructura para el desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en 
universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo 
regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para 
gasto corriente en lo determinado en esta fracción. 
 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del 
Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el 
monto de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes 
a la aportación anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la 
Reserva del Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 95.- La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del 
Comité Técnico a que se refiere el Artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice 
en términos de este Artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la 
recomendación se considerará aprobada. 
 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y 
sujeto a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del Artículo anterior, podrá modificar los límites 
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o los posibles destinos mencionados en las fracciones de dicho Artículo sin poder asignar recursos a 
proyectos o programas específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el 
monto que se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, así como 
determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro 
a que se refieren las fracciones II a IV del mismo Artículo, o bien, los destinos que correspondan en 
términos del párrafo anterior, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá reasignar los 
recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de 
recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la 
Federación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. 
Dichas transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del 
Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva 
del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 97.- En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada 
a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o 
a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, 
mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de 
recursos de la Reserva del Fondo a la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el 
Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha reserva se redujera por debajo de 3% del 
Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una 
caída de los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que 
persista por más de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del 
Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un 
nivel congruente con la trayectoria de ingresos de largo plazo; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% 
del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento 
observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a 
lo que señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en 
proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en 
infraestructura para el desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en 
universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo 
regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para 
gasto corriente en lo determinado en esta fracción. 
 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del 
Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el 
monto de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes 
a la aportación anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la 
Reserva del Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 95.- La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del 
Comité Técnico a que se refiere el Artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice 
en términos de este Artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la 
recomendación se considerará aprobada. 
 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y 
sujeto a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del Artículo anterior, podrá modificar los límites 
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o los posibles destinos mencionados en las fracciones de dicho Artículo sin poder asignar recursos a 
proyectos o programas específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el 
monto que se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, así como 
determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro 
a que se refieren las fracciones II a IV del mismo Artículo, o bien, los destinos que correspondan en 
términos del párrafo anterior, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá reasignar los 
recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de 
recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la 
Federación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. 
Dichas transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del 
Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva 
del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 97.- En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada 
a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o 
a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, 
mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de 
recursos de la Reserva del Fondo a la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el 
Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha reserva se redujera por debajo de 3% del 
Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una 
caída de los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que 
persista por más de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del 
Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un 
nivel congruente con la trayectoria de ingresos de largo plazo; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% 
del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento 
observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a 
lo que señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en 
proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en 
infraestructura para el desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en 
universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo 
regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para 
gasto corriente en lo determinado en esta fracción. 
 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del 
Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el 
monto de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes 
a la aportación anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la 
Reserva del Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 95.- La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del 
Comité Técnico a que se refiere el Artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice 
en términos de este Artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la 
recomendación se considerará aprobada. 
 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y 
sujeto a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del Artículo anterior, podrá modificar los límites 
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o los posibles destinos mencionados en las fracciones de dicho Artículo sin poder asignar recursos a 
proyectos o programas específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el 
monto que se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, así como 
determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro 
a que se refieren las fracciones II a IV del mismo Artículo, o bien, los destinos que correspondan en 
términos del párrafo anterior, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá reasignar los 
recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de 
recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la 
Federación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. 
Dichas transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del 
Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva 
del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 97.- En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada 
a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o 
a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, 
mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de 
recursos de la Reserva del Fondo a la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el 
Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha reserva se redujera por debajo de 3% del 
Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una 
caída de los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que 
persista por más de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del 
Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un 
nivel congruente con la trayectoria de ingresos de largo plazo; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 94.- Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% 
del Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento 
observado el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a 
lo que señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en 
proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en 
infraestructura para el desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en 
universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo 
regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para 
gasto corriente en lo determinado en esta fracción. 
 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del 
Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el 
monto de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes 
a la aportación anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la 
Reserva del Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 95.- La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del 
Comité Técnico a que se refiere el Artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice 
en términos de este Artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la 
recomendación se considerará aprobada. 
 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y 
sujeto a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del Artículo anterior, podrá modificar los límites 
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o los posibles destinos mencionados en las fracciones de dicho Artículo sin poder asignar recursos a 
proyectos o programas específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el 
monto que se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, así como 
determinará los proyectos y programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro 
a que se refieren las fracciones II a IV del mismo Artículo, o bien, los destinos que correspondan en 
términos del párrafo anterior, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados podrá reasignar los 
recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de 
recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la 
Federación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. 
Dichas transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 96.- Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del 
Fondo Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva 
del Fondo sea igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico 
ordenará la transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la 
Federación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VÉASE DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA I, DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE REFORMA EL PRESENTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Artículo 97.- En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada 
a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o 
a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, 
mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de 
recursos de la Reserva del Fondo a la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el 
Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha reserva se redujera por debajo de 3% del 
Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una 
caída de los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que 
persista por más de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del 
Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un 
nivel congruente con la trayectoria de ingresos de largo plazo; 
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II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente Artículo, cuando 
para un ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán 
suficientes para mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, 
solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos 
petroleros alcancen el monto aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos 
de lo que establezca el Reglamento para efectos del presente Artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar 
una transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel 
por concepto de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 
20% del monto total que se extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del 
Petróleo instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la 
Federación. 
 
Artículo 98.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 99.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 100.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 101.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 102.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
CAPÍTULO III 

De la Formulación de Estados Financieros 
 
Artículo 103.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 104.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 105.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 106.- Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán 
observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el Artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se 
pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la 
misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite 
en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las 
Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades 
estarán obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la 
información que éstas requieran legalmente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del 
Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, 
conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores 
sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren 
los Artículos 110 y 111 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información 
que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá 
hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios 
y la evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales 
y, en su caso, el déficit presupuestario; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente Artículo, cuando 
para un ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán 
suficientes para mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, 
solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos 
petroleros alcancen el monto aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos 
de lo que establezca el Reglamento para efectos del presente Artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar 
una transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel 
por concepto de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 
20% del monto total que se extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del 
Petróleo instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la 
Federación. 
 
Artículo 98.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 99.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 100.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 101.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 102.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
CAPÍTULO III 

De la Formulación de Estados Financieros 
 
Artículo 103.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 104.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 105.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 106.- Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán 
observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el Artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se 
pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la 
misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite 
en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las 
Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades 
estarán obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la 
información que éstas requieran legalmente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del 
Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, 
conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores 
sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren 
los Artículos 110 y 111 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información 
que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá 
hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios 
y la evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales 
y, en su caso, el déficit presupuestario; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente Artículo, cuando 
para un ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán 
suficientes para mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, 
solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos 
petroleros alcancen el monto aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos 
de lo que establezca el Reglamento para efectos del presente Artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar 
una transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel 
por concepto de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 
20% del monto total que se extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del 
Petróleo instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la 
Federación. 
 
Artículo 98.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 99.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 100.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 101.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 102.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
CAPÍTULO III 

De la Formulación de Estados Financieros 
 
Artículo 103.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 104.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 105.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 106.- Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán 
observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el Artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se 
pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la 
misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite 
en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las 
Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades 
estarán obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la 
información que éstas requieran legalmente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del 
Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, 
conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores 
sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren 
los Artículos 110 y 111 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información 
que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá 
hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios 
y la evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales 
y, en su caso, el déficit presupuestario; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente Artículo, cuando 
para un ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán 
suficientes para mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, 
solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos 
petroleros alcancen el monto aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los 
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos 
de lo que establezca el Reglamento para efectos del presente Artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar 
una transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel 
por concepto de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 
20% del monto total que se extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del 
Petróleo instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la 
Federación. 
 
Artículo 98.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 99.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 100.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 101.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 102.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 

 
CAPÍTULO III 

De la Formulación de Estados Financieros 
 
Artículo 103.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 104.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 105.- (DEROGADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 106.- Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán 
observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el Artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se 
pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la 
misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite 
en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las 
Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades 
estarán obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en 
el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la 
información que éstas requieran legalmente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
El incumplimiento a lo dispuesto en este Artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del 
Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, 
conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores 
sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y 
metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren 
los Artículos 110 y 111 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información 
que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá 
hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios 
y la evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales 
y, en su caso, el déficit presupuestario; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos 
petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una 
explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para 
las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en 
relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la 
información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
 
1. Avance en el padrón de contribuyentes. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Avances contra el contrabando. 
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan de recaudación. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, 
estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de 
petróleo crudo y de gas natural. 
 
8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre 
producción y servicios. 
 
9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa. 
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto 
que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y 
otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, 
primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado 
representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en 
particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación 
de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales 
competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para 
elaborar dichos reportes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución 
conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los principales resultados 
de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades 
de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica; 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 
41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de 
deuda pública interna y externa. 
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar 
por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar 
por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y 
bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada 
emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos 
para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el 
Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de 
saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas 
relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la 
garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y 
fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el 
otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las 
comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las 
características de las operaciones realizadas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones 
público privadas, que incluyan: 
 
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno 
Federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su 
saldo histórico. 
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ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos 
petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una 
explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para 
las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en 
relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la 
información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
 
1. Avance en el padrón de contribuyentes. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Avances contra el contrabando. 
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan de recaudación. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, 
estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de 
petróleo crudo y de gas natural. 
 
8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre 
producción y servicios. 
 
9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa. 
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto 
que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y 
otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, 
primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado 
representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en 
particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación 
de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales 
competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para 
elaborar dichos reportes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución 
conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los principales resultados 
de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades 
de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica; 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 
41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de 
deuda pública interna y externa. 
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar 
por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar 
por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y 
bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada 
emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos 
para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el 
Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de 
saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas 
relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la 
garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y 
fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el 
otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las 
comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las 
características de las operaciones realizadas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones 
público privadas, que incluyan: 
 
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno 
Federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su 
saldo histórico. 
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ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos 
petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una 
explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para 
las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en 
relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la 
información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
 
1. Avance en el padrón de contribuyentes. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Avances contra el contrabando. 
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan de recaudación. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, 
estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de 
petróleo crudo y de gas natural. 
 
8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre 
producción y servicios. 
 
9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa. 
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto 
que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y 
otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, 
primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado 
representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en 
particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación 
de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales 
competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para 
elaborar dichos reportes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución 
conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los principales resultados 
de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades 
de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica; 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 
41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de 
deuda pública interna y externa. 
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar 
por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar 
por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y 
bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada 
emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos 
para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el 
Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de 
saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas 
relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la 
garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y 
fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el 
otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las 
comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las 
características de las operaciones realizadas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones 
público privadas, que incluyan: 
 
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno 
Federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su 
saldo histórico. 
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ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos 
petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una 
explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para 
las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en 
relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la 
información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
 
1. Avance en el padrón de contribuyentes. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Avances contra el contrabando. 
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan de recaudación. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, 
estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de 
petróleo crudo y de gas natural. 
 
8. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto especial sobre 
producción y servicios. 
 
9. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa. 
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: empresas con ingresos acumulables en el monto 
que señalan las leyes, sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el extranjero y 
otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, 
primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración 
Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado 
representa de los ingresos y el costo operativo que implica para las respectivas instituciones y en 
particular para el Servicio de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación 
de las disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales 
competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la información que requieran para 
elaborar dichos reportes; 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su ejecución 
conforme a las clasificaciones a que se refiere el Artículo 28 de esta Ley, los principales resultados 
de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información relativa a las disponibilidades 
de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica; 
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(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 
41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de 
deuda pública interna y externa. 
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar 
por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar 
por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y 
bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada 
emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos 
para la deuda pública interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el 
Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de 
saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 
Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas 
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas 
relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido con la 
garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y 
fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el 
otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las 
comisiones de compromiso pagadas por los créditos internos y externos contratados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las 
características de las operaciones realizadas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones 
público privadas, que incluyan: 
 
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y 
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno 
Federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su 
saldo histórico. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones 
plurianuales aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión 
financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de 
Egresos; así como la información relativa al balance de las entidades de control directo a que se 
refiere el catálogo de la estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de 
Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de 
las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos 
deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso 
de la Unión, 30 días después del mes de que se trate. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La 
recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del 
año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales 
después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta 
información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará 
con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la 
información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité 
de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá 
publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan 
contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto 
público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que 
le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha 
información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. 
En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los 
Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) 
y v) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente 
la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente 
Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno 
Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer 
llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan 
los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología 
respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno 
Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán 
acceso a este sistema con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que 
establezcan los lineamientos del sistema. 
 
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la 
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este Artículo estarán obligados a 
guardar estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán 
impuestas las sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en 
las demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la 
relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el Artículo 34 de esta Ley, se pondrá a 
disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por 
su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos 
financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El 
órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla 
con las reglas señaladas. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Evaluación 

 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas 
de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara 
de Diputados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones 
plurianuales aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión 
financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de 
Egresos; así como la información relativa al balance de las entidades de control directo a que se 
refiere el catálogo de la estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de 
Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de 
las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos 
deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso 
de la Unión, 30 días después del mes de que se trate. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La 
recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del 
año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales 
después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta 
información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará 
con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la 
información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité 
de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá 
publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan 
contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto 
público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que 
le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha 
información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. 
En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los 
Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) 
y v) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente 
la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente 
Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno 
Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer 
llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan 
los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología 
respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno 
Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán 
acceso a este sistema con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que 
establezcan los lineamientos del sistema. 
 
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la 
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este Artículo estarán obligados a 
guardar estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán 
impuestas las sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en 
las demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la 
relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el Artículo 34 de esta Ley, se pondrá a 
disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por 
su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos 
financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El 
órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla 
con las reglas señaladas. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Evaluación 

 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas 
de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara 
de Diputados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones 
plurianuales aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión 
financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de 
Egresos; así como la información relativa al balance de las entidades de control directo a que se 
refiere el catálogo de la estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de 
Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de 
las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos 
deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso 
de la Unión, 30 días después del mes de que se trate. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La 
recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del 
año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales 
después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta 
información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará 
con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la 
información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité 
de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá 
publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan 
contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto 
público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que 
le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha 
información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. 
En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los 
Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) 
y v) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente 
la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente 
Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno 
Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer 
llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan 
los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología 
respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno 
Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán 
acceso a este sistema con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que 
establezcan los lineamientos del sistema. 
 
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la 
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este Artículo estarán obligados a 
guardar estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán 
impuestas las sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en 
las demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la 
relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el Artículo 34 de esta Ley, se pondrá a 
disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por 
su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos 
financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El 
órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla 
con las reglas señaladas. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Evaluación 

 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas 
de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara 
de Diputados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones 
plurianuales aprobadas en términos del Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión 
financiada directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de 
Egresos; así como la información relativa al balance de las entidades de control directo a que se 
refiere el catálogo de la estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
(REFORMADA, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de 
Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de 
las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos 
deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso 
de la Unión, 30 días después del mes de que se trate. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable 
que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La 
recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del 
año previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales 
después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta 
información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará 
con el correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la 
información a que se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité 
de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá 
publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga 
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan 
contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto 
público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que 
le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha 
información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. 
En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los 
Anexos Transversales a los que se refiere el Artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) 
y v) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente 
la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente 
Artículo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno 
Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer 
llegar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, a más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan 
los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología 
respectiva, en el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno 
Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones 
de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán 
acceso a este sistema con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que 
establezcan los lineamientos del sistema. 
 
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la 
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este Artículo estarán obligados a 
guardar estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán 
impuestas las sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en 
las demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la 
relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el Artículo 34 de esta Ley, se pondrá a 
disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por 
su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos 
financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El 
órgano interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla 
con las reglas señaladas. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Evaluación 

 
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y 
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas 
de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara 
de Diputados. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
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Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 
Diputados la información necesaria. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas 
a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación; 
 
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del 
tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, 
se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de 
acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán 
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presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir 
el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con 
base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, 
eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados 
en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
Artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los 
indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los 
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de 
administración. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de 
desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados 
en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
 
Los resultados a los que se refiere este Artículo deberán ser considerados para efectos de la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

De las Sanciones e Indemnizaciones 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 112.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados 
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 
Diputados la información necesaria. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas 
a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación; 
 
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del 
tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, 
se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de 
acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán 
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presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir 
el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con 
base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, 
eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados 
en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
Artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los 
indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los 
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de 
administración. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de 
desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados 
en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
 
Los resultados a los que se refiere este Artículo deberán ser considerados para efectos de la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

De las Sanciones e Indemnizaciones 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 112.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados 
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 
Diputados la información necesaria. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas 
a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación; 
 
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del 
tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, 
se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de 
acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán 
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presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir 
el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con 
base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, 
eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados 
en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
Artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los 
indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los 
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de 
administración. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de 
desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados 
en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
 
Los resultados a los que se refiere este Artículo deberán ser considerados para efectos de la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

De las Sanciones e Indemnizaciones 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 112.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados 
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de 
Diputados la información necesaria. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en 
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas 
a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación 
al interior de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la 
evaluación; 
 
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del 
tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del 
evaluador externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, 
se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de 
acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las 
beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán 
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presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir 
el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 111.- La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de 
recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con 
base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, 
eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto 
público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán 
las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados 
en los informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
Artículo 1 de esta Ley. La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los 
indicadores estratégicos en las dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los 
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de 
administración. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014) 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el Artículo 25 de esta Ley, 
las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de 
desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados 
en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente 
efecto económico. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012) 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
 
Los resultados a los que se refiere este Artículo deberán ser considerados para efectos de la 
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

De las Sanciones e Indemnizaciones 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 112.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados 
de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 113.- La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de 
responsabilidades. 
 
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos 
que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran 
los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así 
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar 
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando 
dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones 
los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos 
de esta Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los 
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y 
programas; 
 
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento 
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y 
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o 
entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que 
les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables 
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de 
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 117.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones 
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 118.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2006. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
TERCERO. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley. 
Los destinos previstos para los ingresos excedentes a que se refieren las fracciones IV, incisos a) a 
d) y V, incisos a) a d), del Artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2007, por 
lo que, durante el ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los destinos señalados en los Artículos 23-Bis, 
24 y 25 del Decreto referido. 
 
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan 
a la presente Ley. Dicho reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores 
a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a 
las disposiciones que esta Ley establece. 
 
QUINTO. El sistema de administración financiera federal y el sistema para el control presupuestario 
de los servicios personales a que se refieren, respectivamente, los Artículos 14 y 70 de la Ley, deberán 
concluir su implantación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
 
SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de evaluación del desempeño 
a que se refiere el Artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá 
incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones 
Ordinarias, coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este 
Artículo, la Secretaría deberá presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del 
desempeño a más tardar en marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará 
sus observaciones a la propuesta a más tardar en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con 
las distintas Comisiones ordinarias de la Cámara. 
 
SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá realizar los ajustes necesarios 
a los sistemas y registros de contabilidad a que se refiere el Título Quinto de la Ley, con el objeto de 
que se implante a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
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Artículo 113.- La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de 
responsabilidades. 
 
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos 
que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran 
los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así 
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar 
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando 
dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones 
los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos 
de esta Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los 
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y 
programas; 
 
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento 
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y 
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o 
entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que 
les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables 
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de 
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 117.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones 
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 118.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2006. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
TERCERO. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley. 
Los destinos previstos para los ingresos excedentes a que se refieren las fracciones IV, incisos a) a 
d) y V, incisos a) a d), del Artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2007, por 
lo que, durante el ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los destinos señalados en los Artículos 23-Bis, 
24 y 25 del Decreto referido. 
 
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan 
a la presente Ley. Dicho reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores 
a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a 
las disposiciones que esta Ley establece. 
 
QUINTO. El sistema de administración financiera federal y el sistema para el control presupuestario 
de los servicios personales a que se refieren, respectivamente, los Artículos 14 y 70 de la Ley, deberán 
concluir su implantación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
 
SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de evaluación del desempeño 
a que se refiere el Artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá 
incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones 
Ordinarias, coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este 
Artículo, la Secretaría deberá presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del 
desempeño a más tardar en marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará 
sus observaciones a la propuesta a más tardar en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con 
las distintas Comisiones ordinarias de la Cámara. 
 
SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá realizar los ajustes necesarios 
a los sistemas y registros de contabilidad a que se refiere el Título Quinto de la Ley, con el objeto de 
que se implante a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
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Artículo 113.- La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de 
responsabilidades. 
 
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos 
que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran 
los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así 
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar 
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando 
dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones 
los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos 
de esta Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los 
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y 
programas; 
 
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento 
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y 
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o 
entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que 
les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables 
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de 
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 117.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones 
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 118.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2006. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
TERCERO. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley. 
Los destinos previstos para los ingresos excedentes a que se refieren las fracciones IV, incisos a) a 
d) y V, incisos a) a d), del Artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2007, por 
lo que, durante el ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los destinos señalados en los Artículos 23-Bis, 
24 y 25 del Decreto referido. 
 
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan 
a la presente Ley. Dicho reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores 
a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a 
las disposiciones que esta Ley establece. 
 
QUINTO. El sistema de administración financiera federal y el sistema para el control presupuestario 
de los servicios personales a que se refieren, respectivamente, los Artículos 14 y 70 de la Ley, deberán 
concluir su implantación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
 
SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de evaluación del desempeño 
a que se refiere el Artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá 
incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones 
Ordinarias, coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este 
Artículo, la Secretaría deberá presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del 
desempeño a más tardar en marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará 
sus observaciones a la propuesta a más tardar en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con 
las distintas Comisiones ordinarias de la Cámara. 
 
SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá realizar los ajustes necesarios 
a los sistemas y registros de contabilidad a que se refiere el Título Quinto de la Ley, con el objeto de 
que se implante a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
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Artículo 113.- La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior 
de la Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de 
responsabilidades. 
 
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos 
que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran 
los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así 
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta 
Ley, con información confiable y veraz; 
 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar 
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando 
dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones 
los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos 
de esta Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los 
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y 
programas; 
 
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento 
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y 
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o 
entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que 
les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables 
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales 
aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de 
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al 
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 117.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones 
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 118.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2006. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
TERCERO. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley. 
Los destinos previstos para los ingresos excedentes a que se refieren las fracciones IV, incisos a) a 
d) y V, incisos a) a d), del Artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2007, por 
lo que, durante el ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los destinos señalados en los Artículos 23-Bis, 
24 y 25 del Decreto referido. 
 
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, así como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan 
a la presente Ley. Dicho reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores 
a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a 
las disposiciones que esta Ley establece. 
 
QUINTO. El sistema de administración financiera federal y el sistema para el control presupuestario 
de los servicios personales a que se refieren, respectivamente, los Artículos 14 y 70 de la Ley, deberán 
concluir su implantación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
 
SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de evaluación del desempeño 
a que se refiere el Artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá 
incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones 
Ordinarias, coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este 
Artículo, la Secretaría deberá presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del 
desempeño a más tardar en marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará 
sus observaciones a la propuesta a más tardar en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con 
las distintas Comisiones ordinarias de la Cámara. 
 
SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá realizar los ajustes necesarios 
a los sistemas y registros de contabilidad a que se refiere el Título Quinto de la Ley, con el objeto de 
que se implante a más tardar en el ejercicio fiscal 2007. 
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OCTAVO. Las unidades de administración de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, así como la Secretaría, deberán concluir la suscripción de los convenios de coordinación 
a que se refieren los Artículos 13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el ejercicio fiscal 2006. 
 
México, D.F., a 9 de marzo de 2006.- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.- Dip. Marcela 
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el Artículo primero de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del Artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir 
el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su 
administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación 
y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de 
ahorro anual del 5% como mínimo. 
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II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas 
de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades 
en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de 
operación, incluyendo el gasto en recursos humanos. 
 
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar 
las siguientes acciones: 
 
a) Reducir el gasto en servicios personales; 
 
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo; 
 
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se 
justifique su permanencia; 
 
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y 
 
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras. 
 
Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán 
suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se 
refiere el Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales 
deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus 
características. 
 
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de 
los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes 
para el mejor cumplimiento de los mismos. 
 
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un 
diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional 
del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará: 
 
a) El valor agregado de las mismas; 
 
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto; 
 
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia 
de ahorro y eficiencia a que se refiere el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales 
locales. 
 
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos: 
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OCTAVO. Las unidades de administración de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, así como la Secretaría, deberán concluir la suscripción de los convenios de coordinación 
a que se refieren los Artículos 13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el ejercicio fiscal 2006. 
 
México, D.F., a 9 de marzo de 2006.- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.- Dip. Marcela 
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el Artículo primero de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del Artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir 
el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su 
administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación 
y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de 
ahorro anual del 5% como mínimo. 
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II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas 
de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades 
en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de 
operación, incluyendo el gasto en recursos humanos. 
 
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar 
las siguientes acciones: 
 
a) Reducir el gasto en servicios personales; 
 
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo; 
 
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se 
justifique su permanencia; 
 
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y 
 
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras. 
 
Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán 
suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se 
refiere el Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales 
deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus 
características. 
 
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de 
los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes 
para el mejor cumplimiento de los mismos. 
 
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un 
diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional 
del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará: 
 
a) El valor agregado de las mismas; 
 
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto; 
 
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia 
de ahorro y eficiencia a que se refiere el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales 
locales. 
 
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos: 
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OCTAVO. Las unidades de administración de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, así como la Secretaría, deberán concluir la suscripción de los convenios de coordinación 
a que se refieren los Artículos 13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el ejercicio fiscal 2006. 
 
México, D.F., a 9 de marzo de 2006.- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.- Dip. Marcela 
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el Artículo primero de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del Artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir 
el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su 
administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación 
y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de 
ahorro anual del 5% como mínimo. 
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II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas 
de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades 
en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de 
operación, incluyendo el gasto en recursos humanos. 
 
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar 
las siguientes acciones: 
 
a) Reducir el gasto en servicios personales; 
 
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo; 
 
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se 
justifique su permanencia; 
 
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y 
 
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras. 
 
Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán 
suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se 
refiere el Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales 
deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus 
características. 
 
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de 
los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes 
para el mejor cumplimiento de los mismos. 
 
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un 
diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional 
del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará: 
 
a) El valor agregado de las mismas; 
 
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto; 
 
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia 
de ahorro y eficiencia a que se refiere el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales 
locales. 
 
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos: 
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OCTAVO. Las unidades de administración de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 
autónomos, así como la Secretaría, deberán concluir la suscripción de los convenios de coordinación 
a que se refieren los Artículos 13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el ejercicio fiscal 2006. 
 
México, D.F., a 9 de marzo de 2006.- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.- Dip. Marcela 
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007. 
 
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad 
Pública, lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y 
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del Artículo 11 
de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se 
refiere el Artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes 
que a cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2006. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el Artículo primero de este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 
 
I. El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del Artículo 61 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para reducir 
el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de concluir su 
administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto de operación 
y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá una meta de 
ahorro anual del 5% como mínimo. 
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II. Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas 
de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las entidades 
en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre gastos de 
operación, incluyendo el gasto en recursos humanos. 
 
III. Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán realizar 
las siguientes acciones: 
 
a) Reducir el gasto en servicios personales; 
 
b) Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo; 
 
c) Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización se 
justifique su permanencia; 
 
d) Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y 
 
e) Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras. 
 
Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán 
suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que se 
refiere el Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los cuales 
deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a sus 
características. 
 
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento de 
los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime pertinentes 
para el mejor cumplimiento de los mismos. 
 
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008, un 
diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como de la Comisión Nacional 
del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará: 
 
a) El valor agregado de las mismas; 
 
b) Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto; 
 
c) Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en materia 
de ahorro y eficiencia a que se refiere el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 
 
d) Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos electorales 
locales. 
 
V. Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos: 
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a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la 
adquisición de bienes, y 
 
b) Otras medidas de racionalización del gasto. 
 
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en 
infraestructura y a programas de desarrollo social. 
 
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las 
fracciones anteriores del presente Artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el 
Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento 
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente Artículo. 
 
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el Artículo 51 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; 
su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las 
normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho Artículo. 
 
X. Las modificaciones a los Artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I, 
inciso f) entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de gasto público. 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo los límites de las reservas de los fondos de estabilización a que se refiere el 
Artículo 19, fracción IV de esta Ley, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Segundo. Durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, el 30% de los ingresos excedentes 
a que se refiere el último párrafo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de 
ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el 
Artículo 21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 35% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
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b) En un 65% a aumentar el alcance de los programas y proyectos de inversión en infraestructura 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. 
 
El resto de los referidos ingresos excedentes se destinará a los fines y en los porcentajes establecidos 
en las fracciones IV y, en su caso, V del Artículo 19 de la Ley citada. 
 
Tercero. Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal 
2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos con 
el propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos e inversión en infraestructura de la entidad. 
 
Cuarto. Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de estrategia e inversiones el 
cual tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de inversiones de 
dicha entidad y sus organismos subsidiarios. Asimismo, el referido comité llevará el seguimiento de 
las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas. 
 
Para la realización de sus funciones, el comité a que se refiere el párrafo anterior se apoyará en un 
área especializada en evaluación de proyectos de inversión del propio organismo. Dicho comité, con 
la opinión del responsable de llevar el registro de la cartera de inversión en términos del Artículo 34 
de esta Ley, emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse las metodologías que se empleen para 
la evaluación de los proyectos de inversión. Dichos lineamientos deberán prever, entre otros 
aspectos, que los proyectos que se financien con recursos provenientes de obligaciones que sean 
constitutivas de deuda pública, deberán generar los flujos de ingreso necesarios para cubrir dichas 
obligaciones y su servicio. 
 
El Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos deberá señalar las principales 
características de todos los proyectos de inversión plurianuales susceptibles de ser realizados durante 
el horizonte de tiempo que cubra dicho Plan. 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de transparencia, el cual 
deberá emitir reglas para la divulgación al público de información sobre los proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tales como su monto y rentabilidad, así como de 
su evaluación, una vez que hayan sido realizados. 
 
Para el seguimiento de la deuda pública, Petróleos Mexicanos entregará reportes semestrales sobre 
los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de obligaciones constitutivas de 
deuda pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública y 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto se emitan. Estos reportes también se entregarán 
al Comisario de la entidad. 
 
En términos de lo dispuesto en el párrafo sexto del Artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2009, reconocerá 
para efectos contables y presupuestarios como deuda pública directa todos los financiamientos 
asumidos por terceros y por vehículos financieros, garantizados por la entidad, para financiar 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los Artículos 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto y que se encuentren en etapa de operación o en proceso de construcción en este último 
caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de 
manera anticipada a su vencimiento. Asimismo, en términos del Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional se autoriza registrar en el 
ejercicio fiscal 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa a 
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a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la 
adquisición de bienes, y 
 
b) Otras medidas de racionalización del gasto. 
 
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en 
infraestructura y a programas de desarrollo social. 
 
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las 
fracciones anteriores del presente Artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el 
Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento 
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente Artículo. 
 
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el Artículo 51 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; 
su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las 
normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho Artículo. 
 
X. Las modificaciones a los Artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I, 
inciso f) entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de gasto público. 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo los límites de las reservas de los fondos de estabilización a que se refiere el 
Artículo 19, fracción IV de esta Ley, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Segundo. Durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, el 30% de los ingresos excedentes 
a que se refiere el último párrafo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de 
ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el 
Artículo 21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 35% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
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b) En un 65% a aumentar el alcance de los programas y proyectos de inversión en infraestructura 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. 
 
El resto de los referidos ingresos excedentes se destinará a los fines y en los porcentajes establecidos 
en las fracciones IV y, en su caso, V del Artículo 19 de la Ley citada. 
 
Tercero. Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal 
2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos con 
el propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos e inversión en infraestructura de la entidad. 
 
Cuarto. Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de estrategia e inversiones el 
cual tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de inversiones de 
dicha entidad y sus organismos subsidiarios. Asimismo, el referido comité llevará el seguimiento de 
las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas. 
 
Para la realización de sus funciones, el comité a que se refiere el párrafo anterior se apoyará en un 
área especializada en evaluación de proyectos de inversión del propio organismo. Dicho comité, con 
la opinión del responsable de llevar el registro de la cartera de inversión en términos del Artículo 34 
de esta Ley, emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse las metodologías que se empleen para 
la evaluación de los proyectos de inversión. Dichos lineamientos deberán prever, entre otros 
aspectos, que los proyectos que se financien con recursos provenientes de obligaciones que sean 
constitutivas de deuda pública, deberán generar los flujos de ingreso necesarios para cubrir dichas 
obligaciones y su servicio. 
 
El Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos deberá señalar las principales 
características de todos los proyectos de inversión plurianuales susceptibles de ser realizados durante 
el horizonte de tiempo que cubra dicho Plan. 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de transparencia, el cual 
deberá emitir reglas para la divulgación al público de información sobre los proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tales como su monto y rentabilidad, así como de 
su evaluación, una vez que hayan sido realizados. 
 
Para el seguimiento de la deuda pública, Petróleos Mexicanos entregará reportes semestrales sobre 
los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de obligaciones constitutivas de 
deuda pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública y 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto se emitan. Estos reportes también se entregarán 
al Comisario de la entidad. 
 
En términos de lo dispuesto en el párrafo sexto del Artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2009, reconocerá 
para efectos contables y presupuestarios como deuda pública directa todos los financiamientos 
asumidos por terceros y por vehículos financieros, garantizados por la entidad, para financiar 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los Artículos 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto y que se encuentren en etapa de operación o en proceso de construcción en este último 
caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de 
manera anticipada a su vencimiento. Asimismo, en términos del Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional se autoriza registrar en el 
ejercicio fiscal 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa a 
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a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la 
adquisición de bienes, y 
 
b) Otras medidas de racionalización del gasto. 
 
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en 
infraestructura y a programas de desarrollo social. 
 
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las 
fracciones anteriores del presente Artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el 
Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento 
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente Artículo. 
 
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el Artículo 51 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; 
su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las 
normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho Artículo. 
 
X. Las modificaciones a los Artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I, 
inciso f) entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de gasto público. 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo los límites de las reservas de los fondos de estabilización a que se refiere el 
Artículo 19, fracción IV de esta Ley, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Segundo. Durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, el 30% de los ingresos excedentes 
a que se refiere el último párrafo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de 
ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el 
Artículo 21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 35% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
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b) En un 65% a aumentar el alcance de los programas y proyectos de inversión en infraestructura 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. 
 
El resto de los referidos ingresos excedentes se destinará a los fines y en los porcentajes establecidos 
en las fracciones IV y, en su caso, V del Artículo 19 de la Ley citada. 
 
Tercero. Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal 
2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos con 
el propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos e inversión en infraestructura de la entidad. 
 
Cuarto. Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de estrategia e inversiones el 
cual tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de inversiones de 
dicha entidad y sus organismos subsidiarios. Asimismo, el referido comité llevará el seguimiento de 
las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas. 
 
Para la realización de sus funciones, el comité a que se refiere el párrafo anterior se apoyará en un 
área especializada en evaluación de proyectos de inversión del propio organismo. Dicho comité, con 
la opinión del responsable de llevar el registro de la cartera de inversión en términos del Artículo 34 
de esta Ley, emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse las metodologías que se empleen para 
la evaluación de los proyectos de inversión. Dichos lineamientos deberán prever, entre otros 
aspectos, que los proyectos que se financien con recursos provenientes de obligaciones que sean 
constitutivas de deuda pública, deberán generar los flujos de ingreso necesarios para cubrir dichas 
obligaciones y su servicio. 
 
El Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos deberá señalar las principales 
características de todos los proyectos de inversión plurianuales susceptibles de ser realizados durante 
el horizonte de tiempo que cubra dicho Plan. 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de transparencia, el cual 
deberá emitir reglas para la divulgación al público de información sobre los proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tales como su monto y rentabilidad, así como de 
su evaluación, una vez que hayan sido realizados. 
 
Para el seguimiento de la deuda pública, Petróleos Mexicanos entregará reportes semestrales sobre 
los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de obligaciones constitutivas de 
deuda pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública y 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto se emitan. Estos reportes también se entregarán 
al Comisario de la entidad. 
 
En términos de lo dispuesto en el párrafo sexto del Artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2009, reconocerá 
para efectos contables y presupuestarios como deuda pública directa todos los financiamientos 
asumidos por terceros y por vehículos financieros, garantizados por la entidad, para financiar 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los Artículos 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto y que se encuentren en etapa de operación o en proceso de construcción en este último 
caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de 
manera anticipada a su vencimiento. Asimismo, en términos del Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional se autoriza registrar en el 
ejercicio fiscal 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa a 
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a) La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la 
adquisición de bienes, y 
 
b) Otras medidas de racionalización del gasto. 
 
VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en 
infraestructura y a programas de desarrollo social. 
 
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las 
fracciones anteriores del presente Artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere el 
Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento 
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente Artículo. 
 
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el Artículo 51 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal 2008; 
su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en las 
normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho Artículo. 
 
X. Las modificaciones a los Artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I, 
inciso f) entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de gasto público. 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo los límites de las reservas de los fondos de estabilización a que se refiere el 
Artículo 19, fracción IV de esta Ley, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009. 
 
Segundo. Durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, el 30% de los ingresos excedentes 
a que se refiere el último párrafo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de 
ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el 
Artículo 21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán a lo siguiente: 
 
a) En un 35% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las 
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la 
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado 
en la Cuenta Pública más reciente. 
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b) En un 65% a aumentar el alcance de los programas y proyectos de inversión en infraestructura 
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. 
 
El resto de los referidos ingresos excedentes se destinará a los fines y en los porcentajes establecidos 
en las fracciones IV y, en su caso, V del Artículo 19 de la Ley citada. 
 
Tercero. Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal 
2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos con 
el propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos e inversión en infraestructura de la entidad. 
 
Cuarto. Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de estrategia e inversiones el 
cual tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de inversiones de 
dicha entidad y sus organismos subsidiarios. Asimismo, el referido comité llevará el seguimiento de 
las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas. 
 
Para la realización de sus funciones, el comité a que se refiere el párrafo anterior se apoyará en un 
área especializada en evaluación de proyectos de inversión del propio organismo. Dicho comité, con 
la opinión del responsable de llevar el registro de la cartera de inversión en términos del Artículo 34 
de esta Ley, emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse las metodologías que se empleen para 
la evaluación de los proyectos de inversión. Dichos lineamientos deberán prever, entre otros 
aspectos, que los proyectos que se financien con recursos provenientes de obligaciones que sean 
constitutivas de deuda pública, deberán generar los flujos de ingreso necesarios para cubrir dichas 
obligaciones y su servicio. 
 
El Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos deberá señalar las principales 
características de todos los proyectos de inversión plurianuales susceptibles de ser realizados durante 
el horizonte de tiempo que cubra dicho Plan. 
 
Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de transparencia, el cual 
deberá emitir reglas para la divulgación al público de información sobre los proyectos de inversión de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tales como su monto y rentabilidad, así como de 
su evaluación, una vez que hayan sido realizados. 
 
Para el seguimiento de la deuda pública, Petróleos Mexicanos entregará reportes semestrales sobre 
los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de obligaciones constitutivas de 
deuda pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública y 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto se emitan. Estos reportes también se entregarán 
al Comisario de la entidad. 
 
En términos de lo dispuesto en el párrafo sexto del Artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2009, reconocerá 
para efectos contables y presupuestarios como deuda pública directa todos los financiamientos 
asumidos por terceros y por vehículos financieros, garantizados por la entidad, para financiar 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los Artículos 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto y que se encuentren en etapa de operación o en proceso de construcción en este último 
caso sólo en la parte correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos 
podrá utilizar sus disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de 
manera anticipada a su vencimiento. Asimismo, en términos del Artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional se autoriza registrar en el 
ejercicio fiscal 2009 el pasivo correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa a 
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que se refiere este párrafo, así como realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio 
fiscal 2008, se encuentren en etapa de construcción, se continuarán realizando bajo la modalidad de 
inversión presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se 
deberá incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos la parte correspondiente a la 
inversión que se encuentre pendiente de ejecutar. Los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio fiscal 2008, aún no se encuentren en proceso 
de construcción, para todos los ejercicios fiscales que se requiera hasta en tanto dichos proyectos 
entren en su etapa de operación, se continuarán realizando bajo la modalidad de inversión 
presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberán 
incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos. 
 
La formalización del reconocimiento como deuda pública a que se refiere el sexto párrafo del presente 
Artículo se deberá formalizar dentro del ejercicio fiscal 2009, pudiendo Petróleos Mexicanos celebrar 
con dichos terceros y vehículos financieros los actos jurídicos que correspondan para el 
reconocimiento y servicio de la deuda referidos bajo la modalidad que determine la propia entidad. 
Petróleos Mexicanos podrá optar por la subrogación, cesión de deudas u otro mecanismo mediante 
el cual las obligaciones respectivas sean pagadas. Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá realizar las 
operaciones o utilizar los bienes que, en su caso, se requieran para el financiamiento de dicho 
reconocimiento. 
 
Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año 
a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al H. Congreso de la Unión, un 
informe que deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dicha 
página deberá difundir la información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como 
la relativa a sus análisis de costo y beneficio, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, se 
considere como reservada, de acuerdo con los lineamientos que emita el comité respectivo. 
 
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide 
a través del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en el que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados 
para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o 
cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son 
considerados para la integración de dichos Anexos. 
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias 
correspondientes, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se 
refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaria las opiniones y comentarios para que sean 
considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de conformidad con lo previsto en este 
Decreto, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial deberá incluirse dentro de los Criterios Generales de Política 
Económica y contendrá una estimación de los diez años anteriores y proyecciones para los próximos 
cinco años. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser 
públicos. 
 
TERCERO. El límite máximo del gasto corriente estructural a que se refiere el Artículo 2, fracción 
XXXII bis, de esta Ley, se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2015. Para los ejercicios fiscales 2015 y 
2016, se determinará con base en lo siguiente: 
 
I. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2014. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2015 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2014, más un incremento de 2.0% en términos reales; 
 
II. Para el ejercicio fiscal 2016, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2015. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2016 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 2.0% en términos reales, y 
 
III. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación 
de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán 
cumplir con el límite máximo del gasto corriente estructural determinado en términos de las fracciones 
I y II anteriores. 
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que se refiere este párrafo, así como realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio 
fiscal 2008, se encuentren en etapa de construcción, se continuarán realizando bajo la modalidad de 
inversión presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se 
deberá incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos la parte correspondiente a la 
inversión que se encuentre pendiente de ejecutar. Los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio fiscal 2008, aún no se encuentren en proceso 
de construcción, para todos los ejercicios fiscales que se requiera hasta en tanto dichos proyectos 
entren en su etapa de operación, se continuarán realizando bajo la modalidad de inversión 
presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberán 
incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos. 
 
La formalización del reconocimiento como deuda pública a que se refiere el sexto párrafo del presente 
Artículo se deberá formalizar dentro del ejercicio fiscal 2009, pudiendo Petróleos Mexicanos celebrar 
con dichos terceros y vehículos financieros los actos jurídicos que correspondan para el 
reconocimiento y servicio de la deuda referidos bajo la modalidad que determine la propia entidad. 
Petróleos Mexicanos podrá optar por la subrogación, cesión de deudas u otro mecanismo mediante 
el cual las obligaciones respectivas sean pagadas. Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá realizar las 
operaciones o utilizar los bienes que, en su caso, se requieran para el financiamiento de dicho 
reconocimiento. 
 
Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año 
a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al H. Congreso de la Unión, un 
informe que deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dicha 
página deberá difundir la información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como 
la relativa a sus análisis de costo y beneficio, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, se 
considere como reservada, de acuerdo con los lineamientos que emita el comité respectivo. 
 
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide 
a través del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en el que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados 
para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o 
cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son 
considerados para la integración de dichos Anexos. 
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias 
correspondientes, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se 
refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaria las opiniones y comentarios para que sean 
considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de conformidad con lo previsto en este 
Decreto, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial deberá incluirse dentro de los Criterios Generales de Política 
Económica y contendrá una estimación de los diez años anteriores y proyecciones para los próximos 
cinco años. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser 
públicos. 
 
TERCERO. El límite máximo del gasto corriente estructural a que se refiere el Artículo 2, fracción 
XXXII bis, de esta Ley, se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2015. Para los ejercicios fiscales 2015 y 
2016, se determinará con base en lo siguiente: 
 
I. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2014. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2015 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2014, más un incremento de 2.0% en términos reales; 
 
II. Para el ejercicio fiscal 2016, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2015. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2016 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 2.0% en términos reales, y 
 
III. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación 
de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán 
cumplir con el límite máximo del gasto corriente estructural determinado en términos de las fracciones 
I y II anteriores. 
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que se refiere este párrafo, así como realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio 
fiscal 2008, se encuentren en etapa de construcción, se continuarán realizando bajo la modalidad de 
inversión presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se 
deberá incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos la parte correspondiente a la 
inversión que se encuentre pendiente de ejecutar. Los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio fiscal 2008, aún no se encuentren en proceso 
de construcción, para todos los ejercicios fiscales que se requiera hasta en tanto dichos proyectos 
entren en su etapa de operación, se continuarán realizando bajo la modalidad de inversión 
presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberán 
incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos. 
 
La formalización del reconocimiento como deuda pública a que se refiere el sexto párrafo del presente 
Artículo se deberá formalizar dentro del ejercicio fiscal 2009, pudiendo Petróleos Mexicanos celebrar 
con dichos terceros y vehículos financieros los actos jurídicos que correspondan para el 
reconocimiento y servicio de la deuda referidos bajo la modalidad que determine la propia entidad. 
Petróleos Mexicanos podrá optar por la subrogación, cesión de deudas u otro mecanismo mediante 
el cual las obligaciones respectivas sean pagadas. Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá realizar las 
operaciones o utilizar los bienes que, en su caso, se requieran para el financiamiento de dicho 
reconocimiento. 
 
Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año 
a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al H. Congreso de la Unión, un 
informe que deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dicha 
página deberá difundir la información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como 
la relativa a sus análisis de costo y beneficio, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, se 
considere como reservada, de acuerdo con los lineamientos que emita el comité respectivo. 
 
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide 
a través del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en el que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados 
para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o 
cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son 
considerados para la integración de dichos Anexos. 
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias 
correspondientes, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se 
refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaria las opiniones y comentarios para que sean 
considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de conformidad con lo previsto en este 
Decreto, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial deberá incluirse dentro de los Criterios Generales de Política 
Económica y contendrá una estimación de los diez años anteriores y proyecciones para los próximos 
cinco años. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser 
públicos. 
 
TERCERO. El límite máximo del gasto corriente estructural a que se refiere el Artículo 2, fracción 
XXXII bis, de esta Ley, se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2015. Para los ejercicios fiscales 2015 y 
2016, se determinará con base en lo siguiente: 
 
I. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2014. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2015 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2014, más un incremento de 2.0% en términos reales; 
 
II. Para el ejercicio fiscal 2016, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2015. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2016 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 2.0% en términos reales, y 
 
III. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación 
de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán 
cumplir con el límite máximo del gasto corriente estructural determinado en términos de las fracciones 
I y II anteriores. 
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que se refiere este párrafo, así como realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de 
Petróleos Mexicanos. 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio 
fiscal 2008, se encuentren en etapa de construcción, se continuarán realizando bajo la modalidad de 
inversión presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se 
deberá incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos la parte correspondiente a la 
inversión que se encuentre pendiente de ejecutar. Los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio fiscal 2008, aún no se encuentren en proceso 
de construcción, para todos los ejercicios fiscales que se requiera hasta en tanto dichos proyectos 
entren en su etapa de operación, se continuarán realizando bajo la modalidad de inversión 
presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberán 
incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos. 
 
La formalización del reconocimiento como deuda pública a que se refiere el sexto párrafo del presente 
Artículo se deberá formalizar dentro del ejercicio fiscal 2009, pudiendo Petróleos Mexicanos celebrar 
con dichos terceros y vehículos financieros los actos jurídicos que correspondan para el 
reconocimiento y servicio de la deuda referidos bajo la modalidad que determine la propia entidad. 
Petróleos Mexicanos podrá optar por la subrogación, cesión de deudas u otro mecanismo mediante 
el cual las obligaciones respectivas sean pagadas. Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá realizar las 
operaciones o utilizar los bienes que, en su caso, se requieran para el financiamiento de dicho 
reconocimiento. 
 
Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año 
a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al H. Congreso de la Unión, un 
informe que deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dicha 
página deberá difundir la información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como 
la relativa a sus análisis de costo y beneficio, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, se 
considere como reservada, de acuerdo con los lineamientos que emita el comité respectivo. 
 
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide 
a través del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 19 DE ENERO DE 2012. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en el que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados 
para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o 
cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son 
considerados para la integración de dichos Anexos. 
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias 
correspondientes, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se 
refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaria las opiniones y comentarios para que sean 
considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 24 DE ENERO DE 2014. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de conformidad con lo previsto en este 
Decreto, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial deberá incluirse dentro de los Criterios Generales de Política 
Económica y contendrá una estimación de los diez años anteriores y proyecciones para los próximos 
cinco años. 
 
El Producto Interno Bruto Potencial, la metodología y la información para estimarlo deberán ser 
públicos. 
 
TERCERO. El límite máximo del gasto corriente estructural a que se refiere el Artículo 2, fracción 
XXXII bis, de esta Ley, se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2015. Para los ejercicios fiscales 2015 y 
2016, se determinará con base en lo siguiente: 
 
I. Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2014. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2015 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2014, más un incremento de 2.0% en términos reales; 
 
II. Para el ejercicio fiscal 2016, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de Diputados no podrá ser 
mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente estructural aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 2015. Asimismo, el gasto corriente estructural que se ejerza en el ejercicio 
fiscal 2016 no podrá ser superior al gasto corriente estructural contenido en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 2.0% en términos reales, y 
 
III. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación 
de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán 
cumplir con el límite máximo del gasto corriente estructural determinado en términos de las fracciones 
I y II anteriores. 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
QUINTO. El Ejecutivo Federal llevará a cabo acciones para generar economías, durante el ejercicio 
fiscal 2014, del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios 
y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté 
relacionado con programas de atención a la población. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán adoptar acciones que les 
permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función 
y administración pública. 
 
El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente Artículo deberá reportarse en 
los informes trimestrales. 
 
SEXTO. Durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, no procederá la adquisición de vehículos, 
salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
 
La Secretaría o, la unidad administrativa competente en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial 
y en los entes autónomos, podrán determinar las modalidades específicas de aplicación de esta 
medida en casos excepcionales, así como para las entidades que sean objeto de reformas jurídicas o 
de nueva creación. 
 
SÉPTIMO. El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto legislará en 
torno a las adecuaciones constitucionales y reglamentarias en torno a un Sistema Nacional de 
Fiscalización y un nuevo marco de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno. 
 
OCTAVO. El Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de esta Ley, 
deberá publicar la actualización de los programas vigentes expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, donde se integren las nuevas medidas de disciplina y austeridad del 
presente Decreto. El Ejecutivo Federal deberá hacer esta publicación a más tardar el último día hábil 
de abril de 2014 e informar, a partir del segundo informe trimestral, sobre los avances, resultados y 
cumplimiento de metas. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
I. Las modificaciones a los Artículos 2, fracciones XXIII-Bis, XXX-Bis, XLVII-Bis y LIV-Bis, 17, octavo 
y décimo párrafos, 19, con excepción de lo señalado en la fracción IV siguiente, 21, 40, fracción II, 
inciso f) y 41, fracción II, inciso n), así como la adición del nuevo Título Quinto denominado “De las 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo”, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 
 
II. La derogación del párrafo noveno del Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el régimen especial 
en materia presupuestaria para Petróleos Mexicanos, conforme a su ley. 
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III. El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, realizará las 
modificaciones que sean necesarias a los contratos y reglas de operación de los fondos a que se 
refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para adecuarlos 
a lo previsto en dicho Artículo y en el 89 de la misma Ley, a fin de que operen en términos de lo 
previsto en el presente Decreto a partir del 1 de enero de 2015. 
 
IV. La reforma al párrafo segundo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en operación el mercado 
eléctrico mayorista, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
V. Los recursos remanentes en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones y el Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, al 31 de diciembre de 
2014, se destinarán a los objetivos para los cuales se crearon dichos Fondos, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
VI. Para efectos de determinar el monto de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar 
de aplicar el factor previsto en dicho precepto, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán 
lo siguientes factores: 
 

EJERCICIO FISCAL            FACTOR 
 

2015     0.0080 
 

2016     0.0082 
 

2017     0.0084 
 

2018     0.0085 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá 
lo necesario para que, en la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se reflejen las 
reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se señalan en el 
Artículo segundo, fracción I, del presente Decreto. 
 
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones 
y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente 
Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones 
contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato 
colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
QUINTO. El Ejecutivo Federal llevará a cabo acciones para generar economías, durante el ejercicio 
fiscal 2014, del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios 
y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté 
relacionado con programas de atención a la población. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán adoptar acciones que les 
permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función 
y administración pública. 
 
El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente Artículo deberá reportarse en 
los informes trimestrales. 
 
SEXTO. Durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, no procederá la adquisición de vehículos, 
salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
 
La Secretaría o, la unidad administrativa competente en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial 
y en los entes autónomos, podrán determinar las modalidades específicas de aplicación de esta 
medida en casos excepcionales, así como para las entidades que sean objeto de reformas jurídicas o 
de nueva creación. 
 
SÉPTIMO. El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto legislará en 
torno a las adecuaciones constitucionales y reglamentarias en torno a un Sistema Nacional de 
Fiscalización y un nuevo marco de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno. 
 
OCTAVO. El Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de esta Ley, 
deberá publicar la actualización de los programas vigentes expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, donde se integren las nuevas medidas de disciplina y austeridad del 
presente Decreto. El Ejecutivo Federal deberá hacer esta publicación a más tardar el último día hábil 
de abril de 2014 e informar, a partir del segundo informe trimestral, sobre los avances, resultados y 
cumplimiento de metas. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
I. Las modificaciones a los Artículos 2, fracciones XXIII-Bis, XXX-Bis, XLVII-Bis y LIV-Bis, 17, octavo 
y décimo párrafos, 19, con excepción de lo señalado en la fracción IV siguiente, 21, 40, fracción II, 
inciso f) y 41, fracción II, inciso n), así como la adición del nuevo Título Quinto denominado “De las 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo”, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 
 
II. La derogación del párrafo noveno del Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el régimen especial 
en materia presupuestaria para Petróleos Mexicanos, conforme a su ley. 
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III. El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, realizará las 
modificaciones que sean necesarias a los contratos y reglas de operación de los fondos a que se 
refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para adecuarlos 
a lo previsto en dicho Artículo y en el 89 de la misma Ley, a fin de que operen en términos de lo 
previsto en el presente Decreto a partir del 1 de enero de 2015. 
 
IV. La reforma al párrafo segundo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en operación el mercado 
eléctrico mayorista, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
V. Los recursos remanentes en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones y el Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, al 31 de diciembre de 
2014, se destinarán a los objetivos para los cuales se crearon dichos Fondos, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
VI. Para efectos de determinar el monto de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar 
de aplicar el factor previsto en dicho precepto, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán 
lo siguientes factores: 
 

EJERCICIO FISCAL            FACTOR 
 

2015     0.0080 
 

2016     0.0082 
 

2017     0.0084 
 

2018     0.0085 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá 
lo necesario para que, en la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se reflejen las 
reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se señalan en el 
Artículo segundo, fracción I, del presente Decreto. 
 
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones 
y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente 
Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones 
contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato 
colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
QUINTO. El Ejecutivo Federal llevará a cabo acciones para generar economías, durante el ejercicio 
fiscal 2014, del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios 
y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté 
relacionado con programas de atención a la población. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán adoptar acciones que les 
permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función 
y administración pública. 
 
El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente Artículo deberá reportarse en 
los informes trimestrales. 
 
SEXTO. Durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, no procederá la adquisición de vehículos, 
salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
 
La Secretaría o, la unidad administrativa competente en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial 
y en los entes autónomos, podrán determinar las modalidades específicas de aplicación de esta 
medida en casos excepcionales, así como para las entidades que sean objeto de reformas jurídicas o 
de nueva creación. 
 
SÉPTIMO. El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto legislará en 
torno a las adecuaciones constitucionales y reglamentarias en torno a un Sistema Nacional de 
Fiscalización y un nuevo marco de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno. 
 
OCTAVO. El Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de esta Ley, 
deberá publicar la actualización de los programas vigentes expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, donde se integren las nuevas medidas de disciplina y austeridad del 
presente Decreto. El Ejecutivo Federal deberá hacer esta publicación a más tardar el último día hábil 
de abril de 2014 e informar, a partir del segundo informe trimestral, sobre los avances, resultados y 
cumplimiento de metas. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
I. Las modificaciones a los Artículos 2, fracciones XXIII-Bis, XXX-Bis, XLVII-Bis y LIV-Bis, 17, octavo 
y décimo párrafos, 19, con excepción de lo señalado en la fracción IV siguiente, 21, 40, fracción II, 
inciso f) y 41, fracción II, inciso n), así como la adición del nuevo Título Quinto denominado “De las 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo”, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 
 
II. La derogación del párrafo noveno del Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el régimen especial 
en materia presupuestaria para Petróleos Mexicanos, conforme a su ley. 
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III. El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, realizará las 
modificaciones que sean necesarias a los contratos y reglas de operación de los fondos a que se 
refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para adecuarlos 
a lo previsto en dicho Artículo y en el 89 de la misma Ley, a fin de que operen en términos de lo 
previsto en el presente Decreto a partir del 1 de enero de 2015. 
 
IV. La reforma al párrafo segundo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en operación el mercado 
eléctrico mayorista, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
V. Los recursos remanentes en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones y el Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, al 31 de diciembre de 
2014, se destinarán a los objetivos para los cuales se crearon dichos Fondos, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
VI. Para efectos de determinar el monto de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar 
de aplicar el factor previsto en dicho precepto, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán 
lo siguientes factores: 
 

EJERCICIO FISCAL            FACTOR 
 

2015     0.0080 
 

2016     0.0082 
 

2017     0.0084 
 

2018     0.0085 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá 
lo necesario para que, en la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se reflejen las 
reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se señalan en el 
Artículo segundo, fracción I, del presente Decreto. 
 
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones 
y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente 
Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones 
contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato 
colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el 
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CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
QUINTO. El Ejecutivo Federal llevará a cabo acciones para generar economías, durante el ejercicio 
fiscal 2014, del 5 por ciento en la partida de sueldos correspondientes al personal de mando medios 
y superiores y del 5 por ciento del gasto de operación del gasto corriente estructural que no esté 
relacionado con programas de atención a la población. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán adoptar acciones que les 
permitan obtener economías en los mismos términos del párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 
Dichas economías en ningún momento irán en detrimento de la calidad en el desempeño de la función 
y administración pública. 
 
El resultado de la aplicación de las acciones descritas en el presente Artículo deberá reportarse en 
los informes trimestrales. 
 
SEXTO. Durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, no procederá la adquisición de vehículos, 
salvo aquéllos que resulten indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población, 
los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional, o para las actividades productivas. 
 
La Secretaría o, la unidad administrativa competente en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial 
y en los entes autónomos, podrán determinar las modalidades específicas de aplicación de esta 
medida en casos excepcionales, así como para las entidades que sean objeto de reformas jurídicas o 
de nueva creación. 
 
SÉPTIMO. El Congreso de la Unión, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto legislará en 
torno a las adecuaciones constitucionales y reglamentarias en torno a un Sistema Nacional de 
Fiscalización y un nuevo marco de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno. 
 
OCTAVO. El Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de esta Ley, 
deberá publicar la actualización de los programas vigentes expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto, donde se integren las nuevas medidas de disciplina y austeridad del 
presente Decreto. El Ejecutivo Federal deberá hacer esta publicación a más tardar el último día hábil 
de abril de 2014 e informar, a partir del segundo informe trimestral, sobre los avances, resultados y 
cumplimiento de metas. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establecen las siguientes disposiciones transitorias de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
 
I. Las modificaciones a los Artículos 2, fracciones XXIII-Bis, XXX-Bis, XLVII-Bis y LIV-Bis, 17, octavo 
y décimo párrafos, 19, con excepción de lo señalado en la fracción IV siguiente, 21, 40, fracción II, 
inciso f) y 41, fracción II, inciso n), así como la adición del nuevo Título Quinto denominado “De las 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo”, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria entrarán en vigor el 1 de enero de 2015. 
 
II. La derogación del párrafo noveno del Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el régimen especial 
en materia presupuestaria para Petróleos Mexicanos, conforme a su ley. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

79	
	

 
III. El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias y entidades competentes, realizará las 
modificaciones que sean necesarias a los contratos y reglas de operación de los fondos a que se 
refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para adecuarlos 
a lo previsto en dicho Artículo y en el 89 de la misma Ley, a fin de que operen en términos de lo 
previsto en el presente Decreto a partir del 1 de enero de 2015. 
 
IV. La reforma al párrafo segundo de la fracción I del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria entrará en vigor en la fecha en que entre en operación el mercado 
eléctrico mayorista, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
V. Los recursos remanentes en el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones y el Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, al 31 de diciembre de 
2014, se destinarán a los objetivos para los cuales se crearon dichos Fondos, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
VI. Para efectos de determinar el monto de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo que se realice al Fondo de Extracción de Hidrocarburos conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lugar 
de aplicar el factor previsto en dicho precepto, durante los ejercicios fiscales 2015 al 2018 se aplicarán 
lo siguientes factores: 
 

EJERCICIO FISCAL            FACTOR 
 

2015     0.0080 
 

2016     0.0082 
 

2017     0.0084 
 

2018     0.0085 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá 
lo necesario para que, en la elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se reflejen las 
reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se señalan en el 
Artículo segundo, fracción I, del presente Decreto. 
 
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones 
y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente 
Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones 
contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato 
colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el 
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Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el 
reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del 
Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago 
de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al 
menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo 
esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro 
para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones 
de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de 
vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto 
equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se 
reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se 
considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del 
equilibrio presupuestario a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias con el objeto de identificar las 
características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los 
determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro 
de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá 
al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría 
practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en 
materia de responsabilidad penal. 
 
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron 
contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un 
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convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, 
conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance 
un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa, e implemente 
un Programa de Austeridad en el Gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, deberá 
conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y 
jubilaciones de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan 
la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los 
mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 
2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se 
contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores 
activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida, 
con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido 
conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que 
resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como 
gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para 
efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario 
a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de identificar las características 
de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los determinantes de la 
evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada 
detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones 
mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de 
responsabilidad penal. 
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Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el 
reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del 
Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago 
de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al 
menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo 
esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro 
para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones 
de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de 
vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto 
equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se 
reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se 
considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del 
equilibrio presupuestario a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias con el objeto de identificar las 
características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los 
determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro 
de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá 
al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría 
practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en 
materia de responsabilidad penal. 
 
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron 
contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un 
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convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, 
conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance 
un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa, e implemente 
un Programa de Austeridad en el Gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, deberá 
conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y 
jubilaciones de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan 
la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los 
mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 
2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se 
contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores 
activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida, 
con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido 
conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que 
resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como 
gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para 
efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario 
a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de identificar las características 
de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los determinantes de la 
evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada 
detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones 
mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de 
responsabilidad penal. 
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Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el 
reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del 
Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago 
de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al 
menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo 
esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro 
para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones 
de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de 
vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto 
equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se 
reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se 
considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del 
equilibrio presupuestario a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias con el objeto de identificar las 
características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los 
determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro 
de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá 
al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría 
practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en 
materia de responsabilidad penal. 
 
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron 
contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

81	
	

convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, 
conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance 
un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa, e implemente 
un Programa de Austeridad en el Gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, deberá 
conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y 
jubilaciones de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan 
la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los 
mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 
2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se 
contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores 
activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida, 
con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido 
conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que 
resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como 
gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para 
efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario 
a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de identificar las características 
de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los determinantes de la 
evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada 
detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones 
mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de 
responsabilidad penal. 
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Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, 
e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el 
reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del 
Gobierno Federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago 
de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al 
menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo 
esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro 
para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones 
de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro para reflejar el cambio en la esperanza de 
vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal será por un monto 
equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal, 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se 
reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se 
considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del 
equilibrio presupuestario a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias con el objeto de identificar las 
características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los 
determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro 
de los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá 
al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría 
practicada detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y 
jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en 
materia de responsabilidad penal. 
 
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas 
actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron 
contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un 
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convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso, 
conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta última fecha, siempre que, dentro del 
año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance 
un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores 
Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa, e implemente 
un Programa de Austeridad en el Gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, deberá 
conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y 
jubilaciones de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan 
la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se establezcan los 
mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados hasta el 18 de agosto de 
2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de cuentas individuales, y que se 
contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores 
activos, incluyendo para la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida, 
con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de 
pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido 
conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que 
resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Manual a que se hace 
referencia en el párrafo anterior. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en 
consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, 
condiciones y montos, para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno Federal 
una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este Artículo. También 
determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones 
de carácter general necesarias para su implementación. 
 
A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda, los actos jurídicos necesarios para financiar 
la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno Federal, y para emitir 
disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda a efecto de que se reconozca como 
gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para 
efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario 
a que se refiere el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Como requisito indispensable para que el Gobierno Federal pueda asumir, en los términos del 
presente Artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace 
referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto 
del pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de identificar las características 
de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas, y los determinantes de la 
evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en 
términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento 
de las responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la auditoría practicada 
detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones 
mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de 
responsabilidad penal. 
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Quinto. Las reformas y derogaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Deuda Pública relacionadas con las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias, a que se refiere el presente Decreto, entrarán en vigor respecto 
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y la Comisión Federal de Electricidad, en la 
fecha en que, conforme a cada una de sus leyes, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del vigésimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
 
Sexto. Sin menoscabo de los ingresos que obtenga cada Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética por concepto de las contribuciones y aprovechamientos que disponga por los servicios 
que preste, con el fin de lograr una oportuna y eficaz instrumentación de sus atribuciones, durante 
el periodo de 2015 a 2018, la Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales que 
garanticen que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía 
cuenten con los recursos presupuestales conforme se establece en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
AÑO PRESUPUESTO COMISIÓN PRESUPUESTO COMISIÓN 
 NACIONAL DE   REGULADORA DE ENERGÍA 
 HIDROCARBUROS 
 
2015 350 millones de pesos  400 millones de pesos 
 
2016 320 millones de pesos  370 millones de pesos 
 
2017 290 millones de pesos  340 millones de pesos 
 
2018 240 millones de pesos  280 millones de pesos 
 
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía será responsable de la separación legal, contable, 
funcional, estructural y presupuestal, así como la transferencia, de los recursos humanos, financieros 
y materiales, incluyendo los bienes que sean necesarios para que los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética puedan cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, deberá 
contar con las autorizaciones de las instancias correspondientes en el ámbito de su competencia. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 
 
ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con el Artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la 
Federación, revisará de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura de las entidades 
federativas y los municipios, no incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016 enviado por el poder Ejecutivo Federal que, en su caso, apruebe la 
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Cámara de Diputados en dicho Presupuesto. Esta revisión deberá realizarse de manera simultánea a 
la ejecución de los recursos, durante el ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
Lo anterior, con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables respecto de los 
recursos federales que reciban las entidades federativas y municipios que correspondan. 
 
Para efecto de lo anterior, se destinarán recursos a la Auditoría Superior de la Federación, a través 
del mecanismo que para tal efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016. 
 
La Auditoría Superior de la Federación emitirá informes específicos a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República de la revisión y evaluación correspondiente. 
 
Para efectos de lo previsto en el presente transitorio, y con fundamento en el Artículo 107, fracción 
I y el Artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales, sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la información sobre el ejercicio del gasto en los 
proyectos de infraestructura a los que se refiere el presente Artículo; indicando el uso y destino de 
los recursos asignados. 
 
Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
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Quinto. Las reformas y derogaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Deuda Pública relacionadas con las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias, a que se refiere el presente Decreto, entrarán en vigor respecto 
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y la Comisión Federal de Electricidad, en la 
fecha en que, conforme a cada una de sus leyes, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del vigésimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
 
Sexto. Sin menoscabo de los ingresos que obtenga cada Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética por concepto de las contribuciones y aprovechamientos que disponga por los servicios 
que preste, con el fin de lograr una oportuna y eficaz instrumentación de sus atribuciones, durante 
el periodo de 2015 a 2018, la Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales que 
garanticen que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía 
cuenten con los recursos presupuestales conforme se establece en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
AÑO PRESUPUESTO COMISIÓN PRESUPUESTO COMISIÓN 
 NACIONAL DE   REGULADORA DE ENERGÍA 
 HIDROCARBUROS 
 
2015 350 millones de pesos  400 millones de pesos 
 
2016 320 millones de pesos  370 millones de pesos 
 
2017 290 millones de pesos  340 millones de pesos 
 
2018 240 millones de pesos  280 millones de pesos 
 
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía será responsable de la separación legal, contable, 
funcional, estructural y presupuestal, así como la transferencia, de los recursos humanos, financieros 
y materiales, incluyendo los bienes que sean necesarios para que los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética puedan cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, deberá 
contar con las autorizaciones de las instancias correspondientes en el ámbito de su competencia. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 
 
ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con el Artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la 
Federación, revisará de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura de las entidades 
federativas y los municipios, no incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016 enviado por el poder Ejecutivo Federal que, en su caso, apruebe la 
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Cámara de Diputados en dicho Presupuesto. Esta revisión deberá realizarse de manera simultánea a 
la ejecución de los recursos, durante el ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
Lo anterior, con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables respecto de los 
recursos federales que reciban las entidades federativas y municipios que correspondan. 
 
Para efecto de lo anterior, se destinarán recursos a la Auditoría Superior de la Federación, a través 
del mecanismo que para tal efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016. 
 
La Auditoría Superior de la Federación emitirá informes específicos a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República de la revisión y evaluación correspondiente. 
 
Para efectos de lo previsto en el presente transitorio, y con fundamento en el Artículo 107, fracción 
I y el Artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales, sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la información sobre el ejercicio del gasto en los 
proyectos de infraestructura a los que se refiere el presente Artículo; indicando el uso y destino de 
los recursos asignados. 
 
Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
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Quinto. Las reformas y derogaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Deuda Pública relacionadas con las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias, a que se refiere el presente Decreto, entrarán en vigor respecto 
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y la Comisión Federal de Electricidad, en la 
fecha en que, conforme a cada una de sus leyes, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del vigésimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
 
Sexto. Sin menoscabo de los ingresos que obtenga cada Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética por concepto de las contribuciones y aprovechamientos que disponga por los servicios 
que preste, con el fin de lograr una oportuna y eficaz instrumentación de sus atribuciones, durante 
el periodo de 2015 a 2018, la Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales que 
garanticen que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía 
cuenten con los recursos presupuestales conforme se establece en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
AÑO PRESUPUESTO COMISIÓN PRESUPUESTO COMISIÓN 
 NACIONAL DE   REGULADORA DE ENERGÍA 
 HIDROCARBUROS 
 
2015 350 millones de pesos  400 millones de pesos 
 
2016 320 millones de pesos  370 millones de pesos 
 
2017 290 millones de pesos  340 millones de pesos 
 
2018 240 millones de pesos  280 millones de pesos 
 
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía será responsable de la separación legal, contable, 
funcional, estructural y presupuestal, así como la transferencia, de los recursos humanos, financieros 
y materiales, incluyendo los bienes que sean necesarios para que los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética puedan cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, deberá 
contar con las autorizaciones de las instancias correspondientes en el ámbito de su competencia. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 
 
ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con el Artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la 
Federación, revisará de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura de las entidades 
federativas y los municipios, no incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016 enviado por el poder Ejecutivo Federal que, en su caso, apruebe la 
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Cámara de Diputados en dicho Presupuesto. Esta revisión deberá realizarse de manera simultánea a 
la ejecución de los recursos, durante el ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
Lo anterior, con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables respecto de los 
recursos federales que reciban las entidades federativas y municipios que correspondan. 
 
Para efecto de lo anterior, se destinarán recursos a la Auditoría Superior de la Federación, a través 
del mecanismo que para tal efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016. 
 
La Auditoría Superior de la Federación emitirá informes específicos a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República de la revisión y evaluación correspondiente. 
 
Para efectos de lo previsto en el presente transitorio, y con fundamento en el Artículo 107, fracción 
I y el Artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales, sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la información sobre el ejercicio del gasto en los 
proyectos de infraestructura a los que se refiere el presente Artículo; indicando el uso y destino de 
los recursos asignados. 
 
Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
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Quinto. Las reformas y derogaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Deuda Pública relacionadas con las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias, a que se refiere el presente Decreto, entrarán en vigor respecto 
de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y la Comisión Federal de Electricidad, en la 
fecha en que, conforme a cada una de sus leyes, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del vigésimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
 
Sexto. Sin menoscabo de los ingresos que obtenga cada Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética por concepto de las contribuciones y aprovechamientos que disponga por los servicios 
que preste, con el fin de lograr una oportuna y eficaz instrumentación de sus atribuciones, durante 
el periodo de 2015 a 2018, la Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales que 
garanticen que tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía 
cuenten con los recursos presupuestales conforme se establece en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
AÑO PRESUPUESTO COMISIÓN PRESUPUESTO COMISIÓN 
 NACIONAL DE   REGULADORA DE ENERGÍA 
 HIDROCARBUROS 
 
2015 350 millones de pesos  400 millones de pesos 
 
2016 320 millones de pesos  370 millones de pesos 
 
2017 290 millones de pesos  340 millones de pesos 
 
2018 240 millones de pesos  280 millones de pesos 
 
La Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía será responsable de la separación legal, contable, 
funcional, estructural y presupuestal, así como la transferencia, de los recursos humanos, financieros 
y materiales, incluyendo los bienes que sean necesarios para que los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética puedan cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, deberá 
contar con las autorizaciones de las instancias correspondientes en el ámbito de su competencia. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 
 
ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con el Artículo 79 constitucional, la Auditoría Superior de la 
Federación, revisará de manera directa y suficiente los proyectos de infraestructura de las entidades 
federativas y los municipios, no incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016 enviado por el poder Ejecutivo Federal que, en su caso, apruebe la 
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Cámara de Diputados en dicho Presupuesto. Esta revisión deberá realizarse de manera simultánea a 
la ejecución de los recursos, durante el ejercicio presupuestal correspondiente. 
 
Lo anterior, con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables respecto de los 
recursos federales que reciban las entidades federativas y municipios que correspondan. 
 
Para efecto de lo anterior, se destinarán recursos a la Auditoría Superior de la Federación, a través 
del mecanismo que para tal efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016. 
 
La Auditoría Superior de la Federación emitirá informes específicos a la Cámara de Diputados y al 
Senado de la República de la revisión y evaluación correspondiente. 
 
Para efectos de lo previsto en el presente transitorio, y con fundamento en el Artículo 107, fracción 
I y el Artículo 19, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales, sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la información sobre el ejercicio del gasto en los 
proyectos de infraestructura a los que se refiere el presente Artículo; indicando el uso y destino de 
los recursos asignados. 
 
Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
D.O.F. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
 
D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Consejo Nacional de Armonización Contable, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá las reglas de operación que deberán 
cumplir las entidades federativas para la integración y funcionamiento de sus consejos de 
armonización contable. 
 
Tercero. Las entidades federativas deberán instalar sus consejos de armonización contable a más 
tardar a los treinta días naturales siguientes a la emisión de las reglas a que se refiere el Artículo 
transitorio anterior. 
 
Cuarto. En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la 
modificación prevista a la fracción XIX del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de enero de 2013. 
 
Quinto. El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, de conformidad con 
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lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
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Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
 
DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
 
D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS; DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO; DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY ADUANERA; DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO; DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE; DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA 
LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; DE LA 
LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO; DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE ABROGA LA LEY QUE CREA EL 
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS”.] 
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lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
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Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
 
DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
 
D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS; DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO; DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY ADUANERA; DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO; DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE; DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA 
LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; DE LA 
LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO; DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE ABROGA LA LEY QUE CREA EL 
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS”.] 
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lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
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Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
 
DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
 
D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS; DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO; DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY ADUANERA; DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO; DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE; DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA 
LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; DE LA 
LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO; DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE ABROGA LA LEY QUE CREA EL 
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS”.] 
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lo previsto en este Decreto, dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
Sexto. Derivado de lo previsto en el presente Decreto, los trámites que se hayan iniciado ante la 
Secretaría de la Función Pública serán concluidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública realizarán las acciones que 
correspondan en el ámbito administrativo para que, dentro de los noventa días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reciba los 
asuntos en trámite, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
Las erogaciones que, en su caso, realicen las dependencias a que se refiere el párrafo anterior en 
cumplimiento a este Decreto, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para 
el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
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Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
 
DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
 
D.O.F. 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS; DE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; 
DE LA LEY DE HIDROCARBUROS; DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL; 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 
FORESTAL Y PESQUERO; DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; DE LA LEY ADUANERA; DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO; DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE; DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA 
LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO; DE LA 
LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS; DE LA LEY GENERAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO; DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y SE ABROGA LA LEY QUE CREA EL 
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES 
MIGRATORIOS MEXICANOS”.] 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Tercero. Se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Cuarto. Las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberán 
coordinar las acciones que correspondan para que a más tardar dentro de los 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto concentren, en términos de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en la Tesorería de la Federación 
la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y 
análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan por virtud de 
este Decreto, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine una fecha distinta para 
la concentración de los recursos. 
 
A la extinción de los fideicomisos, y terminación de mandatos y análogos públicos las entidades 
concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado 
en el primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de 
salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la Pandemia generada por 
la enfermedad Covid-19, que ocasiona el Coronavirus SARS-CoV2, incluyendo, en su caso, la 
obtención de la vacuna en el número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización 
del balance fiscal federal y el pago de las obligaciones previamente contraídas por los vehículos 
financieros a que se refiere el presente Decreto con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, deberán coordinarse 
con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios 
para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y análogos públicos a que se 
refieren las disposiciones que se reforman o derogan por virtud de este Decreto, con la finalidad de 
que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o 
terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos jurídicos que por virtud del presente 
Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con 
cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Sexto. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de los fideicomisos, mandatos o 
análogos públicos serán las responsables de realizar todos los actos necesarios que permitan llevar 
a cabo la extinción o terminación de éstos, entre otros, por lo que se refiere a los activos y pasivos 
con los que cuente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento. 
 
Séptimo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los Centros Públicos de Investigación 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que los fideicomisos constituidos al amparo de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, y en consecuencia concentren en la Tesorería de la Federación, en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad 
de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio de dichos fideicomisos, en 
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términos de las disposiciones aplicables, en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase 
el 30 de junio de 2021. Por lo que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán 
adquirir compromisos adicionales con cargo al patrimonio de dichos instrumentos. 
 
Asimismo, deberán concentrar en sus tesorerías los recursos distintos a los señalados en el primer 
párrafo del presente Transitorio en el plazo previsto en el mismo. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación deberán 
coordinarse con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos 
necesarios para extinguir los fideicomisos públicos constituidos al amparo de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, con la finalidad de que durante el ejercicio fiscal de 2021 se suscriban los convenios de 
extinción en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los fideicomisos públicos constituidos por Centros Públicos de Investigación para el cumplimiento 
exclusivo de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social continuarán operando 
con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
En caso de que los Centros Públicos de Investigación cuenten con fideicomisos que integren el 
cumplimiento de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social y otras obligaciones 
de distinta naturaleza en un solo instrumento, deberán llevar a cabo la modificación a los mismos 
dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
a efecto de que dichos fideicomisos públicos conserven únicamente aquellas obligaciones de carácter 
laboral o en materia de seguridad social, y concentren los recursos no relacionados con dichos fines 
en términos del primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del transitorio Cuarto de este 
Decreto. 
 
A la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos; Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, y de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, no podrán 
contraer obligaciones adicionales con cargo a sus respectivos patrimonios. 
 
Los recursos a que se refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que se reforma por virtud del presente Decreto, se podrán destinar a cubrir los pagos 
derivados de los compromisos adquiridos por los fondos a que se refiere el párrafo anterior, previo a 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Octavo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá llevar a cabo las acciones que 
correspondan para que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no se adquieran 
compromisos adicionales con cargo al patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo para el 
Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, y se 
concentren en la Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte 
del patrimonio del mismo en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase el 30 de junio de 
2021. Cumplido lo anterior, el fideicomiso deberá extinguirse durante el ejercicio fiscal de 2021. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Tercero. Se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Cuarto. Las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberán 
coordinar las acciones que correspondan para que a más tardar dentro de los 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto concentren, en términos de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en la Tesorería de la Federación 
la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y 
análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan por virtud de 
este Decreto, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine una fecha distinta para 
la concentración de los recursos. 
 
A la extinción de los fideicomisos, y terminación de mandatos y análogos públicos las entidades 
concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado 
en el primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de 
salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la Pandemia generada por 
la enfermedad Covid-19, que ocasiona el Coronavirus SARS-CoV2, incluyendo, en su caso, la 
obtención de la vacuna en el número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización 
del balance fiscal federal y el pago de las obligaciones previamente contraídas por los vehículos 
financieros a que se refiere el presente Decreto con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, deberán coordinarse 
con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios 
para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y análogos públicos a que se 
refieren las disposiciones que se reforman o derogan por virtud de este Decreto, con la finalidad de 
que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o 
terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos jurídicos que por virtud del presente 
Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con 
cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Sexto. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de los fideicomisos, mandatos o 
análogos públicos serán las responsables de realizar todos los actos necesarios que permitan llevar 
a cabo la extinción o terminación de éstos, entre otros, por lo que se refiere a los activos y pasivos 
con los que cuente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento. 
 
Séptimo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los Centros Públicos de Investigación 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que los fideicomisos constituidos al amparo de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, y en consecuencia concentren en la Tesorería de la Federación, en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad 
de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio de dichos fideicomisos, en 
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términos de las disposiciones aplicables, en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase 
el 30 de junio de 2021. Por lo que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán 
adquirir compromisos adicionales con cargo al patrimonio de dichos instrumentos. 
 
Asimismo, deberán concentrar en sus tesorerías los recursos distintos a los señalados en el primer 
párrafo del presente Transitorio en el plazo previsto en el mismo. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación deberán 
coordinarse con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos 
necesarios para extinguir los fideicomisos públicos constituidos al amparo de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, con la finalidad de que durante el ejercicio fiscal de 2021 se suscriban los convenios de 
extinción en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los fideicomisos públicos constituidos por Centros Públicos de Investigación para el cumplimiento 
exclusivo de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social continuarán operando 
con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
En caso de que los Centros Públicos de Investigación cuenten con fideicomisos que integren el 
cumplimiento de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social y otras obligaciones 
de distinta naturaleza en un solo instrumento, deberán llevar a cabo la modificación a los mismos 
dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
a efecto de que dichos fideicomisos públicos conserven únicamente aquellas obligaciones de carácter 
laboral o en materia de seguridad social, y concentren los recursos no relacionados con dichos fines 
en términos del primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del transitorio Cuarto de este 
Decreto. 
 
A la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos; Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, y de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, no podrán 
contraer obligaciones adicionales con cargo a sus respectivos patrimonios. 
 
Los recursos a que se refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que se reforma por virtud del presente Decreto, se podrán destinar a cubrir los pagos 
derivados de los compromisos adquiridos por los fondos a que se refiere el párrafo anterior, previo a 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Octavo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá llevar a cabo las acciones que 
correspondan para que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no se adquieran 
compromisos adicionales con cargo al patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo para el 
Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, y se 
concentren en la Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte 
del patrimonio del mismo en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase el 30 de junio de 
2021. Cumplido lo anterior, el fideicomiso deberá extinguirse durante el ejercicio fiscal de 2021. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Tercero. Se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Cuarto. Las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberán 
coordinar las acciones que correspondan para que a más tardar dentro de los 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto concentren, en términos de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en la Tesorería de la Federación 
la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y 
análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan por virtud de 
este Decreto, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine una fecha distinta para 
la concentración de los recursos. 
 
A la extinción de los fideicomisos, y terminación de mandatos y análogos públicos las entidades 
concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado 
en el primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de 
salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la Pandemia generada por 
la enfermedad Covid-19, que ocasiona el Coronavirus SARS-CoV2, incluyendo, en su caso, la 
obtención de la vacuna en el número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización 
del balance fiscal federal y el pago de las obligaciones previamente contraídas por los vehículos 
financieros a que se refiere el presente Decreto con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, deberán coordinarse 
con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios 
para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y análogos públicos a que se 
refieren las disposiciones que se reforman o derogan por virtud de este Decreto, con la finalidad de 
que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o 
terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos jurídicos que por virtud del presente 
Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con 
cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Sexto. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de los fideicomisos, mandatos o 
análogos públicos serán las responsables de realizar todos los actos necesarios que permitan llevar 
a cabo la extinción o terminación de éstos, entre otros, por lo que se refiere a los activos y pasivos 
con los que cuente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento. 
 
Séptimo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los Centros Públicos de Investigación 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que los fideicomisos constituidos al amparo de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, y en consecuencia concentren en la Tesorería de la Federación, en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad 
de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio de dichos fideicomisos, en 
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términos de las disposiciones aplicables, en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase 
el 30 de junio de 2021. Por lo que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán 
adquirir compromisos adicionales con cargo al patrimonio de dichos instrumentos. 
 
Asimismo, deberán concentrar en sus tesorerías los recursos distintos a los señalados en el primer 
párrafo del presente Transitorio en el plazo previsto en el mismo. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación deberán 
coordinarse con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos 
necesarios para extinguir los fideicomisos públicos constituidos al amparo de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, con la finalidad de que durante el ejercicio fiscal de 2021 se suscriban los convenios de 
extinción en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los fideicomisos públicos constituidos por Centros Públicos de Investigación para el cumplimiento 
exclusivo de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social continuarán operando 
con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
En caso de que los Centros Públicos de Investigación cuenten con fideicomisos que integren el 
cumplimiento de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social y otras obligaciones 
de distinta naturaleza en un solo instrumento, deberán llevar a cabo la modificación a los mismos 
dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
a efecto de que dichos fideicomisos públicos conserven únicamente aquellas obligaciones de carácter 
laboral o en materia de seguridad social, y concentren los recursos no relacionados con dichos fines 
en términos del primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del transitorio Cuarto de este 
Decreto. 
 
A la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos; Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, y de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, no podrán 
contraer obligaciones adicionales con cargo a sus respectivos patrimonios. 
 
Los recursos a que se refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que se reforma por virtud del presente Decreto, se podrán destinar a cubrir los pagos 
derivados de los compromisos adquiridos por los fondos a que se refiere el párrafo anterior, previo a 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Octavo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá llevar a cabo las acciones que 
correspondan para que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no se adquieran 
compromisos adicionales con cargo al patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo para el 
Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, y se 
concentren en la Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte 
del patrimonio del mismo en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase el 30 de junio de 
2021. Cumplido lo anterior, el fideicomiso deberá extinguirse durante el ejercicio fiscal de 2021. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Tercero. Se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 
 
Cuarto. Las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberán 
coordinar las acciones que correspondan para que a más tardar dentro de los 30 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto concentren, en términos de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, en la Tesorería de la Federación 
la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y 
análogos públicos previstos en las disposiciones que se abrogan, reforman o derogan por virtud de 
este Decreto, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine una fecha distinta para 
la concentración de los recursos. 
 
A la extinción de los fideicomisos, y terminación de mandatos y análogos públicos las entidades 
concentrarán en sus respectivas tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado 
en el primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, con prioridad para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de 
salud, especialmente para los requerimientos derivados de la atención a la Pandemia generada por 
la enfermedad Covid-19, que ocasiona el Coronavirus SARS-CoV2, incluyendo, en su caso, la 
obtención de la vacuna en el número de dosis necesarias, así como para procurar la estabilización 
del balance fiscal federal y el pago de las obligaciones previamente contraídas por los vehículos 
financieros a que se refiere el presente Decreto con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, deberán coordinarse 
con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios 
para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y análogos públicos a que se 
refieren las disposiciones que se reforman o derogan por virtud de este Decreto, con la finalidad de 
que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o 
terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos jurídicos que por virtud del presente 
Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con 
cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Sexto. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de los fideicomisos, mandatos o 
análogos públicos serán las responsables de realizar todos los actos necesarios que permitan llevar 
a cabo la extinción o terminación de éstos, entre otros, por lo que se refiere a los activos y pasivos 
con los que cuente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento. 
 
Séptimo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los Centros Públicos de Investigación 
llevarán a cabo las acciones necesarias para que los fideicomisos constituidos al amparo de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, se ajusten a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, y en consecuencia concentren en la Tesorería de la Federación, en 
términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad 
de los recursos públicos federales que formen parte del patrimonio de dichos fideicomisos, en 
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términos de las disposiciones aplicables, en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase 
el 30 de junio de 2021. Por lo que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán 
adquirir compromisos adicionales con cargo al patrimonio de dichos instrumentos. 
 
Asimismo, deberán concentrar en sus tesorerías los recursos distintos a los señalados en el primer 
párrafo del presente Transitorio en el plazo previsto en el mismo. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Centros Públicos de Investigación deberán 
coordinarse con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos 
necesarios para extinguir los fideicomisos públicos constituidos al amparo de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, con la finalidad de que durante el ejercicio fiscal de 2021 se suscriban los convenios de 
extinción en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Los fideicomisos públicos constituidos por Centros Públicos de Investigación para el cumplimiento 
exclusivo de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social continuarán operando 
con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores. 
 
En caso de que los Centros Públicos de Investigación cuenten con fideicomisos que integren el 
cumplimiento de obligaciones de carácter laboral o en materia de seguridad social y otras obligaciones 
de distinta naturaleza en un solo instrumento, deberán llevar a cabo la modificación a los mismos 
dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
a efecto de que dichos fideicomisos públicos conserven únicamente aquellas obligaciones de carácter 
laboral o en materia de seguridad social, y concentren los recursos no relacionados con dichos fines 
en términos del primer párrafo del presente Transitorio. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del transitorio Cuarto de este 
Decreto. 
 
A la entrada en vigor del presente Decreto, los fondos Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos; Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, y de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, no podrán 
contraer obligaciones adicionales con cargo a sus respectivos patrimonios. 
 
Los recursos a que se refiere el Artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que se reforma por virtud del presente Decreto, se podrán destinar a cubrir los pagos 
derivados de los compromisos adquiridos por los fondos a que se refiere el párrafo anterior, previo a 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Octavo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá llevar a cabo las acciones que 
correspondan para que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto no se adquieran 
compromisos adicionales con cargo al patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo para el 
Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, y se 
concentren en la Tesorería de la Federación, en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal que corresponda, la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte 
del patrimonio del mismo en la fecha que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sin que la misma rebase el 30 de junio de 
2021. Cumplido lo anterior, el fideicomiso deberá extinguirse durante el ejercicio fiscal de 2021. 
 
Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
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correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo Cuarto Transitorio 
de este Decreto. 
 
Noveno. Se deroga el transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
enero de 2002. 
 
DÉCIMO. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las acciones conducentes para 
el otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación 
oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, con cargo 
a su presupuesto autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
establecerá los criterios y bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento. 
 
DÉCIMO Primero. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, el Ejecutivo Federal deberá 
reformar los Reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en lo que resulte conducente. 
 
DÉCIMO Segundo. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá 
las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento. 
 
DÉCIMO Tercero. Los recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos públicos denominados 
Fondo Metropolitano y Fondo Regional se concentrarán en la Tesorería de la Federación sujetándose 
a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. Los recursos aportados deberán ser 
destinados, en primer término, al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
DÉCIMO Cuarto. Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se concentrarán en la Tesorería de la Federación 
sujetándose a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto por lo que se refiere a los 
recursos obtenidos previo al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se refiere a los recursos obtenidos 
durante el ejercicio fiscal 2019 se estará a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional competente y, 
en caso de resultar procedente se sujetarán a dicho Transitorio. 
 
Una vez realizado lo anterior, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable de 
dicho fideicomiso público en conjunto con la institución fiduciaria procederán en términos de lo 
señalado en el transitorio Quinto. 
 
DÉCIMO Quinto. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Fideicomiso para promover el acceso 
al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores no podrá contraer obligaciones adicionales con cargo 
a su patrimonio, sin embargo, continuará cumpliendo con los compromisos derivados de los 
instrumentos de garantía contratados, conforme a las disposiciones aplicables, para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los 
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, el Fideicomiso para promover el acceso al 
financiamiento de MIPYMES y Emprendedores se extinguirá en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
A la extinción de dicho vehículo, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable, 
realizará las acciones necesarias para concentrar los recursos federales remanentes en la Tesorería 
de la Federación. 
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Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
DÉCIMO Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de mandante en el 
contrato de Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe, deberá coordinarse con la institución que funja con el 
carácter de mandataria para llevar a cabo las acciones necesarias para formalizar la terminación de 
dicho instrumento en términos del transitorio Quinto del presente Decreto. De igual forma, por 
conducto de la unidad responsable del mandato, deberá coordinar las acciones que correspondan 
para que concentre los recursos públicos federales en la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. 
 
Asimismo, la unidad responsable del Mandato deberá llevar a cabo las acciones conducentes para 
efectuar la recuperación de los créditos que, en su caso, se hubiesen otorgado con cargo a los 
recursos del Mandato a que se refiere el presente transitorio, a efecto de que dichos recursos sean 
concentrados en (sic) Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el transitorio Cuarto 
del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los ejecutores de gasto no 
podrán comprometer recursos públicos con cargo a los fideicomisos sin estructura orgánica, 
mandatos o análogos públicos, a que se refieren las disposiciones que se reforman o derogan por 
virtud de este Decreto y de sus disposiciones transitorias. 
 
DÉCIMO Octavo. Los recursos que integran el patrimonio del Fondo a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero que se deroga deberán ser reintegrados a la Financiera mismo que formará (sic) 
parte de su patrimonio, salvo el monto que, en su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determine se reintegre a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la Financiera, en conjunto con la 
institución crediticia del citado Fondo, procederá en términos de lo señalado en los transitorios Cuarto 
y Quinto del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Noveno. Se deroga el transitorio Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
 
A partir del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá A partir 
del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá compromisos 
adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente 
podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Con los recursos a que se refiere el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrán cubrir las obligaciones 
que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio 
de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir 
las obligaciones pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley 
del FIPAGO, en su caso, realice los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean 
necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de 
formalización al 20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la SHCP para realizar los convenios, 
acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, en coordinación con las Entidades Federativas 
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correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo Cuarto Transitorio 
de este Decreto. 
 
Noveno. Se deroga el transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
enero de 2002. 
 
DÉCIMO. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las acciones conducentes para 
el otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación 
oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, con cargo 
a su presupuesto autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
establecerá los criterios y bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento. 
 
DÉCIMO Primero. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, el Ejecutivo Federal deberá 
reformar los Reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en lo que resulte conducente. 
 
DÉCIMO Segundo. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá 
las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento. 
 
DÉCIMO Tercero. Los recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos públicos denominados 
Fondo Metropolitano y Fondo Regional se concentrarán en la Tesorería de la Federación sujetándose 
a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. Los recursos aportados deberán ser 
destinados, en primer término, al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
DÉCIMO Cuarto. Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se concentrarán en la Tesorería de la Federación 
sujetándose a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto por lo que se refiere a los 
recursos obtenidos previo al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se refiere a los recursos obtenidos 
durante el ejercicio fiscal 2019 se estará a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional competente y, 
en caso de resultar procedente se sujetarán a dicho Transitorio. 
 
Una vez realizado lo anterior, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable de 
dicho fideicomiso público en conjunto con la institución fiduciaria procederán en términos de lo 
señalado en el transitorio Quinto. 
 
DÉCIMO Quinto. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Fideicomiso para promover el acceso 
al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores no podrá contraer obligaciones adicionales con cargo 
a su patrimonio, sin embargo, continuará cumpliendo con los compromisos derivados de los 
instrumentos de garantía contratados, conforme a las disposiciones aplicables, para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los 
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, el Fideicomiso para promover el acceso al 
financiamiento de MIPYMES y Emprendedores se extinguirá en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
A la extinción de dicho vehículo, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable, 
realizará las acciones necesarias para concentrar los recursos federales remanentes en la Tesorería 
de la Federación. 
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Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
DÉCIMO Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de mandante en el 
contrato de Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe, deberá coordinarse con la institución que funja con el 
carácter de mandataria para llevar a cabo las acciones necesarias para formalizar la terminación de 
dicho instrumento en términos del transitorio Quinto del presente Decreto. De igual forma, por 
conducto de la unidad responsable del mandato, deberá coordinar las acciones que correspondan 
para que concentre los recursos públicos federales en la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. 
 
Asimismo, la unidad responsable del Mandato deberá llevar a cabo las acciones conducentes para 
efectuar la recuperación de los créditos que, en su caso, se hubiesen otorgado con cargo a los 
recursos del Mandato a que se refiere el presente transitorio, a efecto de que dichos recursos sean 
concentrados en (sic) Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el transitorio Cuarto 
del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los ejecutores de gasto no 
podrán comprometer recursos públicos con cargo a los fideicomisos sin estructura orgánica, 
mandatos o análogos públicos, a que se refieren las disposiciones que se reforman o derogan por 
virtud de este Decreto y de sus disposiciones transitorias. 
 
DÉCIMO Octavo. Los recursos que integran el patrimonio del Fondo a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero que se deroga deberán ser reintegrados a la Financiera mismo que formará (sic) 
parte de su patrimonio, salvo el monto que, en su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determine se reintegre a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la Financiera, en conjunto con la 
institución crediticia del citado Fondo, procederá en términos de lo señalado en los transitorios Cuarto 
y Quinto del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Noveno. Se deroga el transitorio Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
 
A partir del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá A partir 
del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá compromisos 
adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente 
podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Con los recursos a que se refiere el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrán cubrir las obligaciones 
que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio 
de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir 
las obligaciones pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley 
del FIPAGO, en su caso, realice los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean 
necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de 
formalización al 20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la SHCP para realizar los convenios, 
acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, en coordinación con las Entidades Federativas 
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correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo Cuarto Transitorio 
de este Decreto. 
 
Noveno. Se deroga el transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
enero de 2002. 
 
DÉCIMO. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las acciones conducentes para 
el otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación 
oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, con cargo 
a su presupuesto autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
establecerá los criterios y bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento. 
 
DÉCIMO Primero. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, el Ejecutivo Federal deberá 
reformar los Reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en lo que resulte conducente. 
 
DÉCIMO Segundo. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá 
las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento. 
 
DÉCIMO Tercero. Los recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos públicos denominados 
Fondo Metropolitano y Fondo Regional se concentrarán en la Tesorería de la Federación sujetándose 
a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. Los recursos aportados deberán ser 
destinados, en primer término, al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
DÉCIMO Cuarto. Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se concentrarán en la Tesorería de la Federación 
sujetándose a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto por lo que se refiere a los 
recursos obtenidos previo al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se refiere a los recursos obtenidos 
durante el ejercicio fiscal 2019 se estará a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional competente y, 
en caso de resultar procedente se sujetarán a dicho Transitorio. 
 
Una vez realizado lo anterior, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable de 
dicho fideicomiso público en conjunto con la institución fiduciaria procederán en términos de lo 
señalado en el transitorio Quinto. 
 
DÉCIMO Quinto. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Fideicomiso para promover el acceso 
al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores no podrá contraer obligaciones adicionales con cargo 
a su patrimonio, sin embargo, continuará cumpliendo con los compromisos derivados de los 
instrumentos de garantía contratados, conforme a las disposiciones aplicables, para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los 
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, el Fideicomiso para promover el acceso al 
financiamiento de MIPYMES y Emprendedores se extinguirá en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
A la extinción de dicho vehículo, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable, 
realizará las acciones necesarias para concentrar los recursos federales remanentes en la Tesorería 
de la Federación. 
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Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
DÉCIMO Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de mandante en el 
contrato de Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe, deberá coordinarse con la institución que funja con el 
carácter de mandataria para llevar a cabo las acciones necesarias para formalizar la terminación de 
dicho instrumento en términos del transitorio Quinto del presente Decreto. De igual forma, por 
conducto de la unidad responsable del mandato, deberá coordinar las acciones que correspondan 
para que concentre los recursos públicos federales en la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. 
 
Asimismo, la unidad responsable del Mandato deberá llevar a cabo las acciones conducentes para 
efectuar la recuperación de los créditos que, en su caso, se hubiesen otorgado con cargo a los 
recursos del Mandato a que se refiere el presente transitorio, a efecto de que dichos recursos sean 
concentrados en (sic) Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el transitorio Cuarto 
del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los ejecutores de gasto no 
podrán comprometer recursos públicos con cargo a los fideicomisos sin estructura orgánica, 
mandatos o análogos públicos, a que se refieren las disposiciones que se reforman o derogan por 
virtud de este Decreto y de sus disposiciones transitorias. 
 
DÉCIMO Octavo. Los recursos que integran el patrimonio del Fondo a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero que se deroga deberán ser reintegrados a la Financiera mismo que formará (sic) 
parte de su patrimonio, salvo el monto que, en su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determine se reintegre a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la Financiera, en conjunto con la 
institución crediticia del citado Fondo, procederá en términos de lo señalado en los transitorios Cuarto 
y Quinto del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Noveno. Se deroga el transitorio Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
 
A partir del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá A partir 
del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá compromisos 
adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente 
podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Con los recursos a que se refiere el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrán cubrir las obligaciones 
que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio 
de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir 
las obligaciones pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley 
del FIPAGO, en su caso, realice los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean 
necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de 
formalización al 20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la SHCP para realizar los convenios, 
acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, en coordinación con las Entidades Federativas 
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correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo Cuarto Transitorio 
de este Decreto. 
 
Noveno. Se deroga el transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
enero de 2002. 
 
DÉCIMO. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte realizará las acciones conducentes para 
el otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio a los deportistas que en representación 
oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, con cargo 
a su presupuesto autorizado, para lo cual el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
establecerá los criterios y bases para el otorgamiento de dicho reconocimiento. 
 
DÉCIMO Primero. Dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, el Ejecutivo Federal deberá 
reformar los Reglamentos de las leyes que se reforman por virtud de la entrada en vigor del presente 
Decreto, en lo que resulte conducente. 
 
DÉCIMO Segundo. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá 
las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex 
Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento. 
 
DÉCIMO Tercero. Los recursos que integran el patrimonio de los fideicomisos públicos denominados 
Fondo Metropolitano y Fondo Regional se concentrarán en la Tesorería de la Federación sujetándose 
a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. Los recursos aportados deberán ser 
destinados, en primer término, al Programa de Mejoramiento Urbano a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
DÉCIMO Cuarto. Los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso público denominado Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera se concentrarán en la Tesorería de la Federación 
sujetándose a lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto por lo que se refiere a los 
recursos obtenidos previo al ejercicio fiscal 2019. Por lo que se refiere a los recursos obtenidos 
durante el ejercicio fiscal 2019 se estará a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional competente y, 
en caso de resultar procedente se sujetarán a dicho Transitorio. 
 
Una vez realizado lo anterior, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable de 
dicho fideicomiso público en conjunto con la institución fiduciaria procederán en términos de lo 
señalado en el transitorio Quinto. 
 
DÉCIMO Quinto. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Fideicomiso para promover el acceso 
al financiamiento de MIPYMES y Emprendedores no podrá contraer obligaciones adicionales con cargo 
a su patrimonio, sin embargo, continuará cumpliendo con los compromisos derivados de los 
instrumentos de garantía contratados, conforme a las disposiciones aplicables, para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de los 
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, el Fideicomiso para promover el acceso al 
financiamiento de MIPYMES y Emprendedores se extinguirá en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
A la extinción de dicho vehículo, la Secretaría de Economía por conducto de la unidad responsable, 
realizará las acciones necesarias para concentrar los recursos federales remanentes en la Tesorería 
de la Federación. 
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Los ingresos excedentes que se concentren en la Tesorería de la Federación al amparo del presente 
Transitorio se destinarán en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
DÉCIMO Sexto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de mandante en el 
contrato de Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe, deberá coordinarse con la institución que funja con el 
carácter de mandataria para llevar a cabo las acciones necesarias para formalizar la terminación de 
dicho instrumento en términos del transitorio Quinto del presente Decreto. De igual forma, por 
conducto de la unidad responsable del mandato, deberá coordinar las acciones que correspondan 
para que concentre los recursos públicos federales en la Tesorería de la Federación, de conformidad 
con lo dispuesto en el transitorio Cuarto del presente Decreto. 
 
Asimismo, la unidad responsable del Mandato deberá llevar a cabo las acciones conducentes para 
efectuar la recuperación de los créditos que, en su caso, se hubiesen otorgado con cargo a los 
recursos del Mandato a que se refiere el presente transitorio, a efecto de que dichos recursos sean 
concentrados en (sic) Tesorería de la Federación, en los términos previstos en el transitorio Cuarto 
del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los ejecutores de gasto no 
podrán comprometer recursos públicos con cargo a los fideicomisos sin estructura orgánica, 
mandatos o análogos públicos, a que se refieren las disposiciones que se reforman o derogan por 
virtud de este Decreto y de sus disposiciones transitorias. 
 
DÉCIMO Octavo. Los recursos que integran el patrimonio del Fondo a que se refiere el segundo 
párrafo del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero que se deroga deberán ser reintegrados a la Financiera mismo que formará (sic) 
parte de su patrimonio, salvo el monto que, en su caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determine se reintegre a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la Financiera, en conjunto con la 
institución crediticia del citado Fondo, procederá en términos de lo señalado en los transitorios Cuarto 
y Quinto del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Noveno. Se deroga el transitorio Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General 
de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. 
 
A partir del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá A partir 
del 1o. de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá compromisos 
adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente 
podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Con los recursos a que se refiere el artículo 
37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrán cubrir las obligaciones 
que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Los remanentes de recursos de este Fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio 
de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinarán por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir 
las obligaciones pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del Fideicomiso. 
 
Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley 
del FIPAGO, en su caso, realice los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean 
necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de 
formalización al 20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la SHCP para realizar los convenios, 
acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, en coordinación con las Entidades Federativas 
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en las que se localizan las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la SHCP. 
 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
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en las que se localizan las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la SHCP. 
 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
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en las que se localizan las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la SHCP. 
 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
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en las que se localizan las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la SHCP. 
 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
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modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

93	
	

Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 DE 

MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 
de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 DE 

MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 
de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 DE 

MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 
de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 DE 

MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 
de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2021) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
III. (DEROGADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 
quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios 
y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la 
dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y 
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme 
a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables. En lo 
relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y 
ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
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Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales 
en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos 
sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la 
instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la 
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 
quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios 
y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la 
dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y 
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme 
a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables. En lo 
relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y 
ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
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Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales 
en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos 
sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la 
instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la 
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 
quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios 
y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la 
dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y 
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme 
a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables. En lo 
relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y 
ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
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Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales 
en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos 
sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la 
instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la 
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación 
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(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 
quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios 
y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas 
del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este 
ordenamiento. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la 
dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí 
misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. 
 
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la 
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan 
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y 
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme 
a sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables. En lo 
relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y 
ejecución, así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
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Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales 
en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos 
sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; 
las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 
presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos 
de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la 
instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán 
procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA [* ADICIONADA], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la 
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación 
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de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud 
y energético; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una 
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones 
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
II. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
 
IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 
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V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación 
de recursos naturales; 
 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición 
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue desde 
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la 
hipótesis de esta fracción. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran 
un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico 
o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera 
para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
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de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud 
y energético; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una 
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones 
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
II. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
 
IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 
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V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación 
de recursos naturales; 
 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición 
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue desde 
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la 
hipótesis de esta fracción. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran 
un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico 
o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera 
para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
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de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud 
y energético; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una 
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones 
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
II. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
 
IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 
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V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación 
de recursos naturales; 
 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición 
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue desde 
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la 
hipótesis de esta fracción. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran 
un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico 
o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera 
para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
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de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud 
y energético; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e 
información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una 
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones 
y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 
especialidad, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan 
por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar 
y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, 
cuando implique modificación al propio inmueble; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
II. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta 
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
 
IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y 
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por 
objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo; 
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V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación 
de recursos naturales; 
 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos 
bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición 
y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y 
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue desde 
la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se ubican en la 
hipótesis de esta fracción. 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras 
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran 
un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen 
con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 
estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los 
siguientes conceptos: 
 
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la 
ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico 
o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera 
para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, 
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
 

387



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

6	
	

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
ARTÍCULO 7.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 8.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún 
caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios 
de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 13.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, 
en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 79 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de la planeación y programación del conjunto. 
 
En los convenios a que se refiere la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley, se establecerán los términos 
para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
ARTÍCULO 7.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 8.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún 
caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios 
de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 13.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, 
en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 79 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de la planeación y programación del conjunto. 
 
En los convenios a que se refiere la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley, se establecerán los términos 
para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
ARTÍCULO 7.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 8.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún 
caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios 
de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 13.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, 
en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 79 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de la planeación y programación del conjunto. 
 
En los convenios a que se refiere la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley, se establecerán los términos 
para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 
calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las 
materias que regula esta Ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 
 
ARTÍCULO 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
ARTÍCULO 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y 
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
ARTÍCULO 7.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 8.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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ARTÍCULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para 
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún 
caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios 
de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 12.- En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados 
con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por 
organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la 
Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán 
precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 13.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, 
en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 79 de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios 
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, 
cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, 
sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada 
de la planeación y programación del conjunto. 
 
En los convenios a que se refiere la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley, se establecerán los términos 
para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las 
dependencias y entidades. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la 
autoridad competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se 
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de 
contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los 
principios dispuestos por ésta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del 
contratista, como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de 
procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, 
deberán ajustarse a: 
 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate. 
 
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las 
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que 
para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 
 
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a 
consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de 
proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello 
genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 
 
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, 
educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones 
de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la 
autoridad competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se 
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de 
contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los 
principios dispuestos por ésta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del 
contratista, como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de 
procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, 
deberán ajustarse a: 
 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate. 
 
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las 
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que 
para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 
 
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a 
consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de 
proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello 
genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 
 
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, 
educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones 
de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la 
autoridad competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se 
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de 
contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los 
principios dispuestos por ésta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del 
contratista, como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de 
procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, 
deberán ajustarse a: 
 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate. 
 
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las 
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que 
para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 
 
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a 
consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de 
proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello 
genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 
 
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, 
educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones 
de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o 
celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la 
autoridad competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
ARTÍCULO 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se 
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de 
contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los 
principios dispuestos por ésta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del 
contratista, como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de 
procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
TÍTULO SEGUNDO 
 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 17.- En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas 
que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, 
deberán ajustarse a: 
 
I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 18.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que 
se trate. 
 
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o 
complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las 
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, 
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que 
para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. 
 
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a 
consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de 
proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello 
genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. 
 
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de 
infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, 
educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones 
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Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a 
proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones 
referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas correspondientes. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o 
programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las 
observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo que no excederá de seis meses contado 
a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra 
esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no 
respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado. 
 
Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el caso 
de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluará, dentro de dicho plazo, las 
condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de 
contar con el proyecto de obra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes 
aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, 
deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, 
derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 
su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la 
convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar al 
contratista. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 19 BIS.- Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo anterior, la 
dependencia o entidad podrá establecer en la convocatoria que los licitantes tendrán a su cargo 
gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, 
que sean necesarios para ejecutar las obras públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios para cubrir la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales 
destinados a la ejecución del proyecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012) 
ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el 
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación 
de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención 
que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 
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ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VI. Los resultados previsibles; 
 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 
trabajos o interrupción de servicios públicos; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios 
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 
 
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de 
señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogas para las personas con discapacidad, y 
 
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no 
respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado. 
 
Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el caso 
de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluará, dentro de dicho plazo, las 
condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de 
contar con el proyecto de obra correspondiente. 
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con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes 
aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 
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(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
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dependencia o entidad podrá establecer en la convocatoria que los licitantes tendrán a su cargo 
gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, 
que sean necesarios para ejecutar las obras públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios para cubrir la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales 
destinados a la ejecución del proyecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012) 
ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el 
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación 
de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención 
que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 
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ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos; 
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cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
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obra pública; 
 
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VI. Los resultados previsibles; 
 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 
trabajos o interrupción de servicios públicos; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios 
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 
 
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de 
señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogas para las personas con discapacidad, y 
 
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a 
proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones 
referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas correspondientes. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o 
programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las 
observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo que no excederá de seis meses contado 
a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra 
esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no 
respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado. 
 
Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el caso 
de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluará, dentro de dicho plazo, las 
condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de 
contar con el proyecto de obra correspondiente. 
 
ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes 
aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, 
deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, 
derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 
su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la 
convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar al 
contratista. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 19 BIS.- Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo anterior, la 
dependencia o entidad podrá establecer en la convocatoria que los licitantes tendrán a su cargo 
gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, 
que sean necesarios para ejecutar las obras públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios para cubrir la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales 
destinados a la ejecución del proyecto. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012) 
ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el 
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación 
de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención 
que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 
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ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VI. Los resultados previsibles; 
 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 
trabajos o interrupción de servicios públicos; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios 
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 
 
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de 
señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogas para las personas con discapacidad, y 
 
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a 
proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones 
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respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado. 
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TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo 
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en 
su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la 
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(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
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gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, 
que sean necesarios para ejecutar las obras públicas. 
 
En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios para cubrir la 
adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas 
indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales 
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(REFORMADO, D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012) 
ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el 
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación 
de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención 
que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y 
entidades que tengan atribuciones en la materia. 
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ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, 
considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica y social de los trabajos; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VI. Los resultados previsibles; 
 
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de 
trabajos o interrupción de servicios públicos; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios 
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los 
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de 
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran; 
 
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras 
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de 
señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones 
análogas para las personas con discapacidad, y 
 
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de 
que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, 
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el 
programa en CompraNet. 
 
ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución 
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, 
se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de 
costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 
 
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. 
 
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el Artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos 
contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios 
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a 
los que fueren destinados. 
 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras 
y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al 
calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
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estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 
de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el 
caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los 
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior 
los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del Artículo 
42 de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen 
el proyecto ejecutivo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, 
atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, 
deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del 
titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos 
no previstos en las mismas; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
42 de esta Ley; 
 
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 
V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de 
que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, 
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el 
programa en CompraNet. 
 
ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución 
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, 
se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de 
costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 
 
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. 
 
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el Artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos 
contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios 
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a 
los que fueren destinados. 
 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras 
y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al 
calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
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estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 
de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el 
caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los 
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior 
los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del Artículo 
42 de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen 
el proyecto ejecutivo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, 
atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, 
deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del 
titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos 
no previstos en las mismas; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
42 de esta Ley; 
 
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 
V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de 
que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, 
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el 
programa en CompraNet. 
 
ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución 
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, 
se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de 
costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 
 
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. 
 
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el Artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos 
contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios 
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a 
los que fueren destinados. 
 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras 
y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al 
calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
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estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 
de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el 
caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los 
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior 
los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del Artículo 
42 de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen 
el proyecto ejecutivo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, 
atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, 
deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del 
titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos 
no previstos en las mismas; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
42 de esta Ley; 
 
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 
V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 22.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de 
que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, 
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, 
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el 
programa en CompraNet. 
 
ARTÍCULO 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución 
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el 
presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, 
se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de 
costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 
 
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 
subsecuente. 
 
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 
porcentaje pactado por concepto de anticipo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el Artículo 
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos 
contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios 
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a 
los que fueren destinados. 
 
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras 
y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al 
calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
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estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones 
de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el 
caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los 
licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior 
los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del Artículo 
42 de esta Ley. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen 
el proyecto ejecutivo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 25.- Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, 
atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, 
deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales 
tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del 
titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos 
no previstos en las mismas; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
42 de esta Ley; 
 
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 
integración y funcionamiento de los mismos; 
 
V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
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en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área; 
 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas 
tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución. 
 
Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. 
 
ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: 
 
I. Por contrato, o 
 
II. Por administración directa. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEGUNDO (SIC) 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
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II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio 
de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los 
términos del Artículo 38 de esta Ley. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento 
respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27 BIS.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones 
de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
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en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área; 
 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas 
tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución. 
 
Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. 
 
ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: 
 
I. Por contrato, o 
 
II. Por administración directa. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEGUNDO (SIC) 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
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II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio 
de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los 
términos del Artículo 38 de esta Ley. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento 
respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27 BIS.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones 
de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
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en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área; 
 
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 
 
VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas 
tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución. 
 
Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. 
 
ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: 
 
I. Por contrato, o 
 
II. Por administración directa. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEGUNDO (SIC) 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
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II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio 
de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los 
términos del Artículo 38 de esta Ley. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento 
respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 27 BIS.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones 
de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
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en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
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VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
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II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
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En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
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dejarse sin efecto por los licitantes. 
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III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
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El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 28.- En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a las 
disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, 
los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes 
y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
En el caso que los licitantes opten por el uso de dichos medios para enviar sus proposiciones, ello no 
limita que participen en los diferentes actos derivados de las licitaciones. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de 
los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los 
propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 30.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
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ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de 
los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los 
propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 30.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
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III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
 
c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
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El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 28.- En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a las 
disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, 
los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes 
y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
 
En el caso que los licitantes opten por el uso de dichos medios para enviar sus proposiciones, ello no 
limita que participen en los diferentes actos derivados de las licitaciones. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
ARTÍCULO 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de 
los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los 
propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 30.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
 

399



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

18	
	

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, 
se haya realizado la reserva correspondiente; 
 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido 
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los 
que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras 
gubernamentales, o 
 
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio con 
su país de origen, cuando: 
 
a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales 
no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de 
precio; 
 
b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 
 
c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval. 
 
En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a 
extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o 
servicios mexicanos. 
 
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la 
convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 31.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 
 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 
 
VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 
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territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho 
pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; 
 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 
 
VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello; 
 
IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, 
la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a 
aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 
 
X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 
 
XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación 
de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 
 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los Artículos 51 y 78 de esta Ley; 
 
XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la 
ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o 
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme 
al Título Sexto de esta Ley; 
 
XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 
 
XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable 
del proyecto; 
 
XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales 
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I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, 
se haya realizado la reserva correspondiente; 
 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido 
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los 
que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras 
gubernamentales, o 
 
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio con 
su país de origen, cuando: 
 
a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales 
no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de 
precio; 
 
b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 
 
c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval. 
 
En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a 
extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o 
servicios mexicanos. 
 
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la 
convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 31.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 
 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 
 
VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 
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territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho 
pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; 
 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 
 
VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello; 
 
IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, 
la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a 
aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 
 
X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 
 
XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación 
de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 
 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los Artículos 51 y 78 de esta Ley; 
 
XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la 
ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o 
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme 
al Título Sexto de esta Ley; 
 
XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 
 
XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable 
del proyecto; 
 
XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales 
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I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, 
se haya realizado la reserva correspondiente; 
 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido 
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los 
que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras 
gubernamentales, o 
 
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio con 
su país de origen, cuando: 
 
a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales 
no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de 
precio; 
 
b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 
 
c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval. 
 
En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a 
extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o 
servicios mexicanos. 
 
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la 
convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 31.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 
 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 
 
VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 
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territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho 
pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; 
 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 
 
VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello; 
 
IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, 
la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a 
aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 
 
X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 
 
XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación 
de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 
 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los Artículos 51 y 78 de esta Ley; 
 
XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la 
ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o 
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme 
al Título Sexto de esta Ley; 
 
XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 
 
XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable 
del proyecto; 
 
XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales 
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I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por 
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado estos, 
se haya realizado la reserva correspondiente; 
 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido 
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los 
que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras 
gubernamentales, o 
 
III. Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera 
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio con 
su país de origen, cuando: 
 
a) Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales 
no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de 
precio; 
 
b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 
 
c) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno 
Federal o con su aval. 
 
En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a 
extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o 
servicios mexicanos. 
 
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 
instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la 
convocante. Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra 
nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 31.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que 
se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se 
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el 
idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 
 
IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de 
inicio de los mismos; 
 
VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el 
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territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho 
pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; 
 
VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 
 
VIII. La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios 
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello; 
 
IX. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, 
la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a 
aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y 
apertura de proposiciones; 
 
X. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 
 
XI. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 
comunicación del fallo y firma del contrato; 
 
XII. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
XIII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación 
de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 
 
XIV. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de 
los Artículos 51 y 78 de esta Ley; 
 
XV. La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la 
ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o 
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información 
verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, 
consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; 
 
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme 
al Título Sexto de esta Ley; 
 
XVI. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que 
se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud 
de los trabajos; 
 
XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; 
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción 
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable 
del proyecto; 
 
XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que 
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el 
producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales 
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y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios 
profesionales del personal técnico; 
 
XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 
 
XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 
utilizados en la ejecución de los trabajos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016) 
XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras 
o servicios a realizarse; 
 
XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 38 de esta Ley; 
 
XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 
 
XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 46 de esta Ley; 
 
XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de esta Ley; 
 
XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; 
 
XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 
 
XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo 
al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; 
 
XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 84 de la presente Ley; 
 
XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en 
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y 
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XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones 
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de 
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos 
durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la 
dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la 
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 32.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, 
las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en 
CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 33.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios 
profesionales del personal técnico; 
 
XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 
 
XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 
utilizados en la ejecución de los trabajos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016) 
XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras 
o servicios a realizarse; 
 
XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 38 de esta Ley; 
 
XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 
 
XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 46 de esta Ley; 
 
XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de esta Ley; 
 
XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; 
 
XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 
 
XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo 
al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; 
 
XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 84 de la presente Ley; 
 
XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en 
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y 
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XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones 
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de 
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos 
durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la 
dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la 
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 32.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, 
las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en 
CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 33.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios 
profesionales del personal técnico; 
 
XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 
 
XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 
utilizados en la ejecución de los trabajos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016) 
XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras 
o servicios a realizarse; 
 
XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 38 de esta Ley; 
 
XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 
 
XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 46 de esta Ley; 
 
XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de esta Ley; 
 
XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; 
 
XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 
 
XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo 
al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; 
 
XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 84 de la presente Ley; 
 
XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en 
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y 
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XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones 
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de 
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos 
durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la 
dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la 
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 32.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, 
las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en 
CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 33.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios 
profesionales del personal técnico; 
 
XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 
 
XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 
cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían 
utilizados en la ejecución de los trabajos; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016) 
XXI. El porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en las obras 
o servicios a realizarse; 
 
XXII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XXIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los 
contratos, de conformidad con lo establecido por el Artículo 38 de esta Ley; 
 
XXIV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
XXV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 
 
XXVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 46 de esta Ley; 
 
XXVII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al 
mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de esta Ley; 
 
XXVIII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; 
 
XXIX. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser 
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los 
interesados en el domicilio que se señale por la convocante; 
 
XXX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo 
al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos; 
 
XXXI. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 84 de la presente Ley; 
 
XXXII. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en 
la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita 
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, y 
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XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de 
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones 
imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones 
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de 
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos 
durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la 
dirección electrónica que para tal fin se señale. 
 
En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la 
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 32.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, 
las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en 
CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 33.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la 
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 34.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el 
séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir 
dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, 
siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún 
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 35.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o 
enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta 
a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho 
sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
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tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de 
su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se 
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
 
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio 
de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que 
presenten proposiciones conjuntas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 

404

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

22	
	

* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 34.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el 
séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir 
dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, 
siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún 
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 35.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o 
enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta 
a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho 
sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
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tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de 
su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se 
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
 
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio 
de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que 
presenten proposiciones conjuntas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 34.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el 
séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir 
dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, 
siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún 
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 35.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o 
enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta 
a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho 
sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
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tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de 
su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se 
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
 
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio 
de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que 
presenten proposiciones conjuntas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 34.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el 
séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir 
dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, 
siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún 
caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados 
originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 35.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o 
enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 36.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta 
a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho 
sobre. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
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tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, 
las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por 
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea 
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones 
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de 
su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el Artículo 74 Bis de esta Ley, así 
como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que 
establezca el reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se 
encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus 
proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas. 
 
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los 
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio 
de los contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que 
presenten proposiciones conjuntas. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 37.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, 
lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de 
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos 
en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las 
personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando 
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta 
correspondiente. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o 
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no 
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y 
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de 
cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; 
 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la 
proposición; 
 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 
 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose 
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día 
en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de 
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos 
en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las 
personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando 
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta 
correspondiente. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o 
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no 
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y 
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de 
cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; 
 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la 
proposición; 
 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 
 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose 
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día 
en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de 
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos 
en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las 
personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando 
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta 
correspondiente. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o 
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no 
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y 
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de 
cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; 
 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la 
proposición; 
 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 
 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose 
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día 
en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
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II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, 
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo 
establecido originalmente para el fallo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, 
deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la 
licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de 
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos 
en que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las 
personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando 
menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta 
correspondiente. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o 
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha 
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no 
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y 
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de 
cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria; 
 
III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la 
proposición; 
 
IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con 
los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 
 
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose 
el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día 
en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
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de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este Artículo, 
el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para 
efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39 BIS.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a 
las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se 
fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 
domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco 
días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando 
la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria 
o sus precios de insumos no fueren aceptables. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar 
el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 40 BIS.- Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la realización de 
proyectos, con base en los ordenamientos del ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso: 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

27	
	

 
I. El otorgamiento de una concesión para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de 
infraestructura; y 
 
II. La adjudicación de un contrato de obra pública asociada a proyectos de infraestructura, 
únicamente para el caso que la concesión a que se refiere la fracción anterior no se otorgue por no 
haber una postura solvente. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, las dependencias emitirán una sola convocatoria que 
incluirá las bases, procedimientos, condiciones y demás características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo observar, para cada etapa del mismo, lo dispuesto en el 
ordenamiento que resulte aplicable. 
 
En los casos en que el otorgamiento de la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo se 
decida a favor del participante ganador, no se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere la fracción II, por lo que la dependencia 
deberá destruirlas. En este supuesto, no será procedente el reembolso de los gastos no recuperables 
a que se refiere el Artículo 40 de esta Ley, circunstancia que deberá señalarse de manera expresa en 
la convocatoria. 
 
En los casos en que la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo no se otorgue por no 
existir postura solvente que cumpla con la convocatoria respectiva, se procederá en el mismo acto a 
la apertura de las propuestas técnicas y económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere 
la fracción II, conforme a lo dispuesto en la propia convocatoria. En este supuesto, no se entenderá 
que el concurso para el otorgamiento de la concesión fue declarado desierto para efectos de lo 
dispuesto en el Artículo 7, fracción VII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
La dependencia podrá establecer en la convocatoria que las juntas de aclaraciones respecto de ambas 
etapas del procedimiento se lleven a cabo de manera separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que presenten propuestas para ambas etapas del procedimiento 
otorguen, en su caso, garantías de seriedad conjuntas. 
 
El desarrollo, en particular, de cada una de las etapas de las convocatorias a que se refiere este 
Artículo, se regirá por la ley que le resulte aplicable. 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso, los demás aspectos necesarios respecto de las 
convocatorias a que se refiere este Artículo. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
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de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este Artículo, 
el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para 
efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39 BIS.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a 
las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se 
fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 
domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco 
días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando 
la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria 
o sus precios de insumos no fueren aceptables. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar 
el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 40 BIS.- Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la realización de 
proyectos, con base en los ordenamientos del ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso: 
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I. El otorgamiento de una concesión para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de 
infraestructura; y 
 
II. La adjudicación de un contrato de obra pública asociada a proyectos de infraestructura, 
únicamente para el caso que la concesión a que se refiere la fracción anterior no se otorgue por no 
haber una postura solvente. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, las dependencias emitirán una sola convocatoria que 
incluirá las bases, procedimientos, condiciones y demás características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo observar, para cada etapa del mismo, lo dispuesto en el 
ordenamiento que resulte aplicable. 
 
En los casos en que el otorgamiento de la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo se 
decida a favor del participante ganador, no se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere la fracción II, por lo que la dependencia 
deberá destruirlas. En este supuesto, no será procedente el reembolso de los gastos no recuperables 
a que se refiere el Artículo 40 de esta Ley, circunstancia que deberá señalarse de manera expresa en 
la convocatoria. 
 
En los casos en que la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo no se otorgue por no 
existir postura solvente que cumpla con la convocatoria respectiva, se procederá en el mismo acto a 
la apertura de las propuestas técnicas y económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere 
la fracción II, conforme a lo dispuesto en la propia convocatoria. En este supuesto, no se entenderá 
que el concurso para el otorgamiento de la concesión fue declarado desierto para efectos de lo 
dispuesto en el Artículo 7, fracción VII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
La dependencia podrá establecer en la convocatoria que las juntas de aclaraciones respecto de ambas 
etapas del procedimiento se lleven a cabo de manera separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que presenten propuestas para ambas etapas del procedimiento 
otorguen, en su caso, garantías de seriedad conjuntas. 
 
El desarrollo, en particular, de cada una de las etapas de las convocatorias a que se refiere este 
Artículo, se regirá por la ley que le resulte aplicable. 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso, los demás aspectos necesarios respecto de las 
convocatorias a que se refiere este Artículo. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
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de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este Artículo, 
el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para 
efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39 BIS.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a 
las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se 
fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 
domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco 
días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando 
la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria 
o sus precios de insumos no fueren aceptables. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar 
el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 40 BIS.- Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la realización de 
proyectos, con base en los ordenamientos del ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso: 
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I. El otorgamiento de una concesión para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de 
infraestructura; y 
 
II. La adjudicación de un contrato de obra pública asociada a proyectos de infraestructura, 
únicamente para el caso que la concesión a que se refiere la fracción anterior no se otorgue por no 
haber una postura solvente. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, las dependencias emitirán una sola convocatoria que 
incluirá las bases, procedimientos, condiciones y demás características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo observar, para cada etapa del mismo, lo dispuesto en el 
ordenamiento que resulte aplicable. 
 
En los casos en que el otorgamiento de la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo se 
decida a favor del participante ganador, no se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere la fracción II, por lo que la dependencia 
deberá destruirlas. En este supuesto, no será procedente el reembolso de los gastos no recuperables 
a que se refiere el Artículo 40 de esta Ley, circunstancia que deberá señalarse de manera expresa en 
la convocatoria. 
 
En los casos en que la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo no se otorgue por no 
existir postura solvente que cumpla con la convocatoria respectiva, se procederá en el mismo acto a 
la apertura de las propuestas técnicas y económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere 
la fracción II, conforme a lo dispuesto en la propia convocatoria. En este supuesto, no se entenderá 
que el concurso para el otorgamiento de la concesión fue declarado desierto para efectos de lo 
dispuesto en el Artículo 7, fracción VII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
La dependencia podrá establecer en la convocatoria que las juntas de aclaraciones respecto de ambas 
etapas del procedimiento se lleven a cabo de manera separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que presenten propuestas para ambas etapas del procedimiento 
otorguen, en su caso, garantías de seriedad conjuntas. 
 
El desarrollo, en particular, de cada una de las etapas de las convocatorias a que se refiere este 
Artículo, se regirá por la ley que le resulte aplicable. 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso, los demás aspectos necesarios respecto de las 
convocatorias a que se refiere este Artículo. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
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de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este Artículo, 
el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para 
efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 39 BIS.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los 
licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a 
las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se 
fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el 
domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco 
días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 40.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando 
la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria 
o sus precios de insumos no fueren aceptables. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o 
que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a 
la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar 
el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 40 BIS.- Las dependencias podrán emitir convocatorias mixtas para la realización de 
proyectos, con base en los ordenamientos del ámbito de su competencia y en esta Ley, con el fin de 
licitar en un mismo concurso: 
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I. El otorgamiento de una concesión para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de 
infraestructura; y 
 
II. La adjudicación de un contrato de obra pública asociada a proyectos de infraestructura, 
únicamente para el caso que la concesión a que se refiere la fracción anterior no se otorgue por no 
haber una postura solvente. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este Artículo, las dependencias emitirán una sola convocatoria que 
incluirá las bases, procedimientos, condiciones y demás características conforme a las cuales se 
desarrollará el procedimiento, debiendo observar, para cada etapa del mismo, lo dispuesto en el 
ordenamiento que resulte aplicable. 
 
En los casos en que el otorgamiento de la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo se 
decida a favor del participante ganador, no se procederá a la apertura de las propuestas técnicas y 
económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere la fracción II, por lo que la dependencia 
deberá destruirlas. En este supuesto, no será procedente el reembolso de los gastos no recuperables 
a que se refiere el Artículo 40 de esta Ley, circunstancia que deberá señalarse de manera expresa en 
la convocatoria. 
 
En los casos en que la concesión a que se refiere la fracción I de este Artículo no se otorgue por no 
existir postura solvente que cumpla con la convocatoria respectiva, se procederá en el mismo acto a 
la apertura de las propuestas técnicas y económicas para la adjudicación del contrato a que se refiere 
la fracción II, conforme a lo dispuesto en la propia convocatoria. En este supuesto, no se entenderá 
que el concurso para el otorgamiento de la concesión fue declarado desierto para efectos de lo 
dispuesto en el Artículo 7, fracción VII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
La dependencia podrá establecer en la convocatoria que las juntas de aclaraciones respecto de ambas 
etapas del procedimiento se lleven a cabo de manera separada o conjunta. Asimismo, podrá 
determinar que los participantes que presenten propuestas para ambas etapas del procedimiento 
otorguen, en su caso, garantías de seriedad conjuntas. 
 
El desarrollo, en particular, de cada una de las etapas de las convocatorias a que se refiere este 
Artículo, se regirá por la ley que le resulte aplicable. 
 
El Reglamento de esta Ley establecerá, en su caso, los demás aspectos necesarios respecto de las 
convocatorias a que se refiere este Artículo. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar 
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día 
último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42 fracción 
IV de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 30 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia; 
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V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de 
la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico, o 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras 
públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las 
que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 
investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación; 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día 
último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42 fracción 
IV de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 30 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia; 
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V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de 
la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico, o 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras 
públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las 
que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 
investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación; 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día 
último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42 fracción 
IV de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 30 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia; 
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V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de 
la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico, o 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras 
públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las 
que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 
investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación; 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día 
último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que 
se trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará 
constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será 
necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42 fracción 
IV de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 30 de 
la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia; 
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V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el 
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no 
sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan 
considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá 
adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de 
la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales; 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico, o 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras 
públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las 
que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de 
investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación; 
 

411



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

30	
	

* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias 
y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la 
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
Infraestructura nacional, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas 
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al 
cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato 
respectivo. 
 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades 
observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este Artículo, no será necesario contar con el 
dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos 
casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar 
al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo 
anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente 
a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 43.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este Artículo, debiéndolo hacer del 
conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su 
equivalente en las dependencias o entidades. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de análisis; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos contenidos en el Artículo 31 de esta Ley que fueren aplicables; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las característica (sic), complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VI. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias 
y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la 
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
Infraestructura nacional, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas 
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al 
cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato 
respectivo. 
 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades 
observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este Artículo, no será necesario contar con el 
dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos 
casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar 
al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo 
anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente 
a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 43.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este Artículo, debiéndolo hacer del 
conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su 
equivalente en las dependencias o entidades. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de análisis; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos contenidos en el Artículo 31 de esta Ley que fueren aplicables; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las característica (sic), complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VI. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias 
y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la 
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
Infraestructura nacional, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas 
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al 
cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato 
respectivo. 
 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades 
observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este Artículo, no será necesario contar con el 
dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos 
casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar 
al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo 
anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente 
a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 43.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este Artículo, debiéndolo hacer del 
conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su 
equivalente en las dependencias o entidades. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de análisis; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos contenidos en el Artículo 31 de esta Ley que fueren aplicables; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las característica (sic), complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VI. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las dependencias 
y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la 
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la 
Infraestructura nacional, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas 
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no sea mayor al 
cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o bien, al monto de 
cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar directamente el contrato 
respectivo. 
 
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y entidades 
observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será de acceso 
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, 
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI, VII y XIV de este Artículo, no será necesario contar con el 
dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos 
casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar 
al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo 
anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente 
a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 43.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, 
a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el 
importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar 
comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder 
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación 
deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este Artículo, debiéndolo hacer del 
conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su 
equivalente en las dependencias o entidades. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de análisis; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos contenidos en el Artículo 31 de esta Ley que fueren aplicables; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las característica (sic), complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
VI. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45.- Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las 
licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este 
Artículo. 
 
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales; 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado, y 
 
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras 
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto 
aprobado para cada proyecto. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo 
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 BIS.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se 
refiere la fracción VIII del Artículo 42 de esta Ley, con excepción de los trabajos de mantenimiento, 
no sea posible determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de 
sus especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de 
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para 
cada caso específico, se definan una serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan 
de base o referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los conceptos no 
previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De resultar 
estrictamente necesario, la dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución de los 
trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como 
se cuente con los elementos necesarios para tal efecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 TER.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre 
la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la 
dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean 
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas 
de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
 
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito; 
 
VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
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VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45.- Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las 
licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este 
Artículo. 
 
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales; 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado, y 
 
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras 
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto 
aprobado para cada proyecto. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo 
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 BIS.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se 
refiere la fracción VIII del Artículo 42 de esta Ley, con excepción de los trabajos de mantenimiento, 
no sea posible determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de 
sus especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de 
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para 
cada caso específico, se definan una serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan 
de base o referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los conceptos no 
previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De resultar 
estrictamente necesario, la dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución de los 
trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como 
se cuente con los elementos necesarios para tal efecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 TER.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre 
la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la 
dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean 
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas 
de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
 
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito; 
 
VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
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VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45.- Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las 
licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este 
Artículo. 
 
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales; 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado, y 
 
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras 
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto 
aprobado para cada proyecto. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo 
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 BIS.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se 
refiere la fracción VIII del Artículo 42 de esta Ley, con excepción de los trabajos de mantenimiento, 
no sea posible determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de 
sus especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de 
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para 
cada caso específico, se definan una serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan 
de base o referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los conceptos no 
previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De resultar 
estrictamente necesario, la dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución de los 
trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como 
se cuente con los elementos necesarios para tal efecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 TER.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre 
la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la 
dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean 
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas 
de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
 
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito; 
 
VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
 

414

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

32	
	

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45.- Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las 
licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores 
condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este 
Artículo. 
 
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales; 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado, y 
 
IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras 
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto 
aprobado para cada proyecto. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo 
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, 
sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

33	
	

(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 BIS.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se 
refiere la fracción VIII del Artículo 42 de esta Ley, con excepción de los trabajos de mantenimiento, 
no sea posible determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de 
sus especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de 
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para 
cada caso específico, se definan una serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan 
de base o referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los conceptos no 
previstos de origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De resultar 
estrictamente necesario, la dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución de los 
trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como 
se cuente con los elementos necesarios para tal efecto. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 45 TER.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre 
la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la 
dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean 
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, 
en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas 
de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia; 
 
VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago 
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos; 
 
VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los 
trabajos y la elaboración del finiquito; 
 
VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 
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X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones 
y/o descuentos; 
 
XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 
 
XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 55 de este ordenamiento; 
 
XIII. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título 
Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación; 
 
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y 
 
XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de 
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en 
la convocatoria a la licitación. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46 BIS.- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe 
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento 
de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante 
la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a 
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
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los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 47.- La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien 
se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien 
en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se 
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en 
caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la 
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir 
en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o 
entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia 
o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales 
o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando 
la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el 
único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
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X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones 
y/o descuentos; 
 
XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 
 
XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 55 de este ordenamiento; 
 
XIII. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título 
Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación; 
 
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y 
 
XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de 
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en 
la convocatoria a la licitación. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46 BIS.- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe 
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento 
de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante 
la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a 
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
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los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 47.- La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien 
se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien 
en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se 
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en 
caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la 
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir 
en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o 
entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia 
o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales 
o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando 
la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el 
único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
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X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones 
y/o descuentos; 
 
XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 
 
XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 55 de este ordenamiento; 
 
XIII. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título 
Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación; 
 
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y 
 
XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de 
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en 
la convocatoria a la licitación. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46 BIS.- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe 
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento 
de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante 
la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a 
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
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los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 47.- La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien 
se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien 
en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se 
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en 
caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la 
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir 
en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o 
entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia 
o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales 
o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando 
la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el 
único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
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X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones 
y/o descuentos; 
 
XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 
 
XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 55 de este ordenamiento; 
 
XIII. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título 
Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación; 
 
XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y 
 
XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de 
los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las 
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en 
la convocatoria a la licitación. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 46 BIS.- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los 
trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe 
de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. 
Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento 
de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante 
la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a 
las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte 
para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
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los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado 
programa. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 47.- La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien 
se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien 
en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días 
naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se 
encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 48 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido 
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, 
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte 
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en 
caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga 
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la 
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir 
en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o 
entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia 
o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales 
o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando 
la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los 
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el 
único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en 
la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos 
en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo. 
 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los 
contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para 
éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los 
casos señalados en los Artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado 
para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento del contrato respectivo. 
 
ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor 
de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo 
podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en 
la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
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el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 
así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en 
este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición; 
 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 
persona en quien éste haya delegado tal facultad; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para 
el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del Artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado 
en el contrato respectivo. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 55 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en 
la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos 
en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo. 
 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los 
contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para 
éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los 
casos señalados en los Artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado 
para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento del contrato respectivo. 
 
ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor 
de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo 
podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en 
la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
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el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 
así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en 
este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición; 
 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 
persona en quien éste haya delegado tal facultad; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para 
el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del Artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado 
en el contrato respectivo. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 55 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en 
la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos 
en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo. 
 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los 
contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para 
éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los 
casos señalados en los Artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado 
para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento del contrato respectivo. 
 
ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor 
de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo 
podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en 
la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
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el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 
así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en 
este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición; 
 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 
persona en quien éste haya delegado tal facultad; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para 
el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del Artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado 
en el contrato respectivo. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 55 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 48.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
 
I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en 
la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos 
en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo. 
 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que 
deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los 
contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para 
éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los 
casos señalados en los Artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado 
para firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía del cumplimiento del contrato respectivo. 
 
ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor 
de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo 
siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 48 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo 
podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en 
la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en 
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el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; 
así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que 
se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en 
este Artículo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la 
determinación del costo financiero de su proposición; 
 
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la 
persona en quien éste haya delegado tal facultad; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para 
el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del Artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado 
en el contrato respectivo. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por 
rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 55 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
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resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá 
ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación 
de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado 
directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación. 
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Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras 
públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o 
procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los 
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

 
ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o 
entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. 
La entrega deberá constar por escrito. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al 
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
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resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá 
ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación 
de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado 
directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación. 
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Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras 
públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o 
procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los 
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

 
ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o 
entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. 
La entrega deberá constar por escrito. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al 
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 

421



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

38	
	

resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá 
ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación 
de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado 
directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación. 
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Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras 
públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o 
procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los 
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

 
ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o 
entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. 
La entrega deberá constar por escrito. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al 
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
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resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá 
ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la 
notificación de la rescisión; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación 
de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado 
directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa 
del procedimiento de contratación. 
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Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras 
públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o 
procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos 
de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los 
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA EJECUCIÓN 

 
ARTÍCULO 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del 
contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o 
entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. 
La entrega deberá constar por escrito. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al 
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
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ARTÍCULO 52 BIS.- En el caso previsto en el Artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las 
gestiones conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los derechos reales que sean 
necesarios para ejecutar la obra pública, según los términos y condiciones establecidos en el contrato. 
 
Una vez formalizada la adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el 
contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o entidad 
contratante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por 
la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de 
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se 
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere 
fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de medios 
de comunicación electrónica. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los 
plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar 
por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 57 de esta Ley. 
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios 
o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en 
moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión 
establecido desde la convocatoria. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que 
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará 
en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso 
del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del Artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, 
invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o 
a la baja; 
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ARTÍCULO 52 BIS.- En el caso previsto en el Artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las 
gestiones conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los derechos reales que sean 
necesarios para ejecutar la obra pública, según los términos y condiciones establecidos en el contrato. 
 
Una vez formalizada la adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el 
contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o entidad 
contratante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por 
la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de 
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se 
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere 
fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de medios 
de comunicación electrónica. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los 
plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar 
por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 57 de esta Ley. 
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios 
o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en 
moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión 
establecido desde la convocatoria. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que 
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará 
en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso 
del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del Artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, 
invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o 
a la baja; 
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ARTÍCULO 52 BIS.- En el caso previsto en el Artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las 
gestiones conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los derechos reales que sean 
necesarios para ejecutar la obra pública, según los términos y condiciones establecidos en el contrato. 
 
Una vez formalizada la adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el 
contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o entidad 
contratante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por 
la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de 
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se 
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere 
fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de medios 
de comunicación electrónica. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los 
plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar 
por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 57 de esta Ley. 
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios 
o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en 
moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión 
establecido desde la convocatoria. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que 
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará 
en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso 
del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del Artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, 
invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o 
a la baja; 
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ARTÍCULO 52 BIS.- En el caso previsto en el Artículo 19 bis, el contratista deberá realizar las 
gestiones conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los derechos reales que sean 
necesarios para ejecutar la obra pública, según los términos y condiciones establecidos en el contrato. 
 
Una vez formalizada la adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el 
contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la dependencia o entidad 
contratante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 53.- Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con 
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por 
la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de 
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un 
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se 
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
ARTÍCULO 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro 
de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere 
fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de medios 
de comunicación electrónica. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los 
plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
ARTÍCULO 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan 
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar 
por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 56.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 57 de esta Ley. 
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 
 
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios 
o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en 
moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión 
establecido desde la convocatoria. 
 
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes 
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que 
la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará 
en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso 
del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del Artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, 
invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o 
a la baja; 
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar 
el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia 
o entidad. 
 
La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 
diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo 
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe 
total del contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de 
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este Artículo. 
 
Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente Artículo, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, 
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que 
las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el 
Artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme 
al programa convenido. 
 
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación 
y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la 
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, 
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa 
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente 
se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este 
último. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen 
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley o los tratados. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley 
o de los tratados. 
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar 
el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia 
o entidad. 
 
La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 
diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo 
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe 
total del contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de 
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este Artículo. 
 
Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente Artículo, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, 
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que 
las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el 
Artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme 
al programa convenido. 
 
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación 
y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la 
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, 
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa 
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente 
se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este 
último. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen 
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley o los tratados. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley 
o de los tratados. 
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar 
el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia 
o entidad. 
 
La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 
diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo 
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe 
total del contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de 
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este Artículo. 
 
Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente Artículo, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, 
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que 
las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el 
Artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme 
al programa convenido. 
 
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación 
y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la 
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, 
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa 
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente 
se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este 
último. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen 
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley o los tratados. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley 
o de los tratados. 
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar 
el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia 
o entidad. 
 
La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista 
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en 
caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 
incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 
diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información 
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo 
atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. 
 
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 57.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes 
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe 
total del contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en 
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá 
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de 
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán 
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se 
deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este Artículo. 
 
Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente Artículo, los contratistas serán 
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, 
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que 
las dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el 
Artículo anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme 
al programa convenido. 
 
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación 
y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la 
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los 
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las 
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 
 
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, 
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa 
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente 
se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este 
último. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 59.- Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo 
su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de 
precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, 
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen 
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
Ley o los tratados. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose 
justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en 
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del 
objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley 
o de los tratados. 
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Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público 
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 
 
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar 
los convenios respectivos. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de 
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; 
como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de 
los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y 
entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola 
ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a 
ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para 
tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-
actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base 
para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción 
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no 
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, por lo que respecta a los convenios que se 
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al 
efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá 
a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este Artículo, cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que 
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hace mención el Artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos 
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
III. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 
contrato materia de la rescisión. 
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Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público 
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 
 
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar 
los convenios respectivos. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de 
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; 
como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de 
los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y 
entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola 
ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a 
ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para 
tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-
actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base 
para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción 
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no 
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, por lo que respecta a los convenios que se 
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al 
efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá 
a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este Artículo, cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que 
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hace mención el Artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos 
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
III. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 
contrato materia de la rescisión. 
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Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público 
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 
 
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar 
los convenios respectivos. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de 
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; 
como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de 
los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y 
entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola 
ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a 
ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para 
tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-
actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base 
para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción 
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no 
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, por lo que respecta a los convenios que se 
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al 
efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá 
a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este Artículo, cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que 
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hace mención el Artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos 
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
III. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 
contrato materia de la rescisión. 
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Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público 
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por 
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar 
la procedencia de ajustarlos. 
 
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar 
los convenios respectivos. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de 
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de 
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; 
como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de 
los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y 
entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las 
disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola 
ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a 
ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para 
tales efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-
actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base 
para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 
 
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción 
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no 
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, por lo que respecta a los convenios que se 
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al 
efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá 
a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, 
sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este Artículo, cuando se 
trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que 
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hace mención el Artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, 
las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 60.- Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en 
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los 
órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la 
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución 
de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por 
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad 
reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos 
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
III. (DEROGADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 
contrato materia de la rescisión. 
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ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 
deberá observarse lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas 
las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de 
otro; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará 
al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate, y 
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro 
de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, 
pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el 
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su 
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias y 
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. 
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ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de 
los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder 
a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no 
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el 
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para 
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 
 
ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
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ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 
deberá observarse lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas 
las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de 
otro; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará 
al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate, y 
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro 
de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, 
pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el 
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su 
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias y 
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. 
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ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de 
los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder 
a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no 
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el 
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para 
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 
 
ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
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ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 
deberá observarse lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas 
las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de 
otro; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará 
al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate, y 
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro 
de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, 
pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el 
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su 
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias y 
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. 
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ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de 
los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder 
a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no 
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el 
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para 
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 
 
ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
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ARTÍCULO 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos 
deberá observarse lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que 
se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas 
las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se 
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de 
otro; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará 
al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate, y 
 
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro 
de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, 
será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, 
pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el 
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su 
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días 
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta 
le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias y 
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; 
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes 
calendario inmediato anterior. 
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ARTÍCULO 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos 
que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación 
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de 
los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder 
a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos 
bajo su responsabilidad. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no 
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el 
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para 
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá 
a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido 
este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro 
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé 
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades, 
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido 
con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de 
la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 
 
ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los casos señalados en el Artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se trate de 
servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este 
Artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en 
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, 
operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 
originalmente diseñadas. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 24 de esta Ley, las dependencias 
y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos y podrán: 
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I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por 
obra determinada; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán 
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza 
jurídica o modalidades que éstos adopten. 
 
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros 
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 
 
ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán 
parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
 
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los 
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y 
los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través 
de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de 
conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de 
ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los casos señalados en el Artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se trate de 
servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este 
Artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en 
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, 
operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 
originalmente diseñadas. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 24 de esta Ley, las dependencias 
y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos y podrán: 
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I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por 
obra determinada; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán 
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza 
jurídica o modalidades que éstos adopten. 
 
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros 
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 
 
ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán 
parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
 
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los 
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y 
los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través 
de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de 
conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de 
ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los casos señalados en el Artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se trate de 
servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este 
Artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en 
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, 
operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 
originalmente diseñadas. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 24 de esta Ley, las dependencias 
y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos y podrán: 
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I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por 
obra determinada; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán 
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza 
jurídica o modalidades que éstos adopten. 
 
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros 
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 
 
ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán 
parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
 
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los 
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y 
los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través 
de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de 
conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de 
ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En los casos señalados en el Artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se trate de 
servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su 
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este 
Artículo, lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o 
entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública 
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en 
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, 
operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron 
originalmente diseñadas. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 24 de esta Ley, las dependencias 
y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad 
técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de 
construcción y personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos y podrán: 
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I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por 
obra determinada; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán 
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza 
jurídica o modalidades que éstos adopten. 
 
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros 
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las 
disposiciones correspondientes a tal materia. 
 
ARTÍCULO 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán 
parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los 
proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto 
correspondiente. 
 
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los 
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y 
los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
ARTÍCULO 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través 
de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá 
entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de 
conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de 
ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. 
 
En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las 
disposiciones de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa 
a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, 
entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de contratistas; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de contratistas sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
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conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74 BIS.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, 
por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos 
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los trabajos a través 
de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos 
con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SÉPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa 
a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, 
entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de contratistas; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de contratistas sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
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conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74 BIS.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, 
por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos 
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los trabajos a través 
de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos 
con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SÉPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa 
a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, 
entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de contratistas; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de contratistas sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
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conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74 BIS.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, 
por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos 
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los trabajos a través 
de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos 
con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SÉPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa 
a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a 
través de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, 
entidades y los demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades; 
 
b) El registro único de contratistas; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de contratistas sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. 
 
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
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conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 74 BIS.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, 
por actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su 
cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 75.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen 
conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos 
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los trabajos a través 
de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos 
con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [* ANTES TÍTULO SÉPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el 
Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Artículo 51 de este 
ordenamiento, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 92 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
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la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 79.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer 
sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el 
acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial 
a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el 
Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Artículo 51 de este 
ordenamiento, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 92 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
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la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 79.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer 
sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el 
acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial 
a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el 
Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Artículo 51 de este 
ordenamiento, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 92 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
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la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 79.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer 
sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el 
acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial 
a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el 
Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita 
persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las 
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Artículo 51 de este 
ordenamiento, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 92 de esta Ley. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
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la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 79.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los 
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer 
sanciones administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el 
acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial 
a la dependencia o entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea 
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por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos 
que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 82.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 78 de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [* ANTES TÍTULO OCTAVO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 83.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 35 de esta Ley, dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 84.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de 
la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 

436

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

54	
	

por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos 
que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 82.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 78 de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [* ANTES TÍTULO OCTAVO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 83.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 35 de esta Ley, dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 84.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de 
la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos 
que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 82.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 78 de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [* ANTES TÍTULO OCTAVO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 83.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 35 de esta Ley, dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 84.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de 
la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos 
que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 81.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán 
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 82.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 78 de esta Ley. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [* ANTES TÍTULO OCTAVO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 83.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se 
promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 
tres personas que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 35 de esta Ley, dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

55	
	

 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública. 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 84.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de 
la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 85.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 83 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 86.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 83 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 87.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 88.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 85.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 83 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 86.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 83 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 87.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 88.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
 

439



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

56	
	

 
IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 85.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 83 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 86.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 83 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 87.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 88.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 85.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 83 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 86.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 83 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULOS PRIMERO 
Y DÉCIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 87.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 88.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, 
dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 89.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
 
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
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tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su 
caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere 
la fracción IV del Artículo 84. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 84. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 90.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme 
y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 91.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, 
dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 89.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
 
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
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tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su 
caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere 
la fracción IV del Artículo 84. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 84. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 90.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme 
y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 91.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, 
dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 89.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
 
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
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tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su 
caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere 
la fracción IV del Artículo 84. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 84. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 90.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme 
y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 91.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, 
dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 89.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
 
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
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tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su 
caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere 
la fracción IV del Artículo 84. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 84. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 90.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme 
y tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 91.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
 
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
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VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 92.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 83 fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 77 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 93.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
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Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 94.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada 
del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar 
la legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 83 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
88 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 92.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 83 fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 77 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 93.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
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Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 94.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada 
del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar 
la legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 83 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
88 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 92.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 83 fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 77 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 93.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
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Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 94.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada 
del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar 
la legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 83 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
88 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 92.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 83 fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 77 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 93.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo 
no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
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Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 94.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada 
del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar 
la legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 83 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
88 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [* REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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ARTÍCULO 95.- En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 96.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o 
entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 97.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las 
dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, 
en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO TERCERO 
 
DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 
JUDICIAL 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 98.- Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas 
de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. 
 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 99.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 100.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de 
la presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 101.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse 
para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, 
sobre las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 102.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 103.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los 
casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o 
éstas no resulten aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 104.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes 
no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones 
en materia de obra pública. 
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ARTÍCULO 95.- En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 96.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o 
entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 97.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las 
dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, 
en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO TERCERO 
 
DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 
JUDICIAL 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 98.- Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas 
de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. 
 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 99.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 100.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de 
la presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 101.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse 
para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, 
sobre las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 102.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 103.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los 
casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o 
éstas no resulten aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 104.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes 
no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones 
en materia de obra pública. 
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ARTÍCULO 95.- En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 96.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o 
entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 97.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las 
dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, 
en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO TERCERO 
 
DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 
JUDICIAL 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 98.- Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas 
de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. 
 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 99.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 100.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de 
la presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 101.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse 
para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, 
sobre las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 102.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 103.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los 
casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o 
éstas no resulten aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 104.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes 
no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones 
en materia de obra pública. 
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ARTÍCULO 95.- En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 96.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o 
entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a 
las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre 
el conflicto planteado. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 97.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las 
dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, 
en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPÍTULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
CAPÍTULO TERCERO 
 
DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA 
JUDICIAL 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 98.- Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que 
surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas 
de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de 
Comercio. 
 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	

63	
	

* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 99.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 100.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de 
la presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 101.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse 
para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, 
sobre las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
ARTÍCULO 102.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 103.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de 
los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los 
casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o 
éstas no resulten aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, VER ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
ARTÍCULO 104.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes 
no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones 
en materia de obra pública. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así 
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando 
para los efectos de los Artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
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D.O.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en 
esta Ley. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así 
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando 
para los efectos de los Artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
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D.O.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en 
esta Ley. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así 
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando 
para los efectos de los Artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
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D.O.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en 
esta Ley. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así 
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y 
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren 
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el 
momento en que se celebraron. 
 
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando 
para los efectos de los Artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan el Artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las demás 
disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto. 
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D.O.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en 
esta Ley. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
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OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
 
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
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OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
 
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
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OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
 
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
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OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
 
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
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entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
 
SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
 
SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
 
SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
 
SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 9 DE ABRIL DE 2012. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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D.O.F. 13 DE ENERO DE 2016. 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
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Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
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Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
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Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
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Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 

DE MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. La Fiscalía General de la República; 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

1	
	

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 

DE MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. La Fiscalía General de la República; 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 

457



	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

1	
	

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 

DE MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. La Fiscalía General de la República; 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

1	
	

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 

DE MAYO DE 2021. 
 
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 4 de enero de 2000. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del 
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen: 
 
I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. La Fiscalía General de la República; 
 
IV. Los organismos descentralizados; 
 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o 
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No 

457



	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

2	
	

quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación 
de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de 
gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020) 
Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de 
servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos 
intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente 
establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos 
actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar 
el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para 
su realización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos 
sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los 
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un 
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y 
 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que 
los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más 
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en 
su propuesta técnica; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación 
de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de 
gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020) 
Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de 
servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos 
intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente 
establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos 
actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar 
el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para 
su realización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos 
sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los 
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un 
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y 
 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que 
los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más 
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en 
su propuesta técnica; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación 
de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de 
gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020) 
Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de 
servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos 
intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente 
establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos 
actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar 
el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para 
su realización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos 
sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los 
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un 
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y 
 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que 
los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más 
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en 
su propuesta técnica; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen 
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y 
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y 
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas productivas del Estado y 
sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006) 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de 
Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación 
de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de 
gobierno de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime 
necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020) 
Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de 
servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos 
intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente 
establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos 
que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de 
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos 
actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar 
el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para 
su realización. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su 
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al 
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias 
a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar 
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos 
sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los 
testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones 
directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un 
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 
 
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa 
que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información que contenga; 
 
III. Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del Artículo 1; 
 
IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del Artículo 1; 
 
V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre 
el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, 
cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos; 
 
VI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, y 
 
VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de 
invitación a cuando menos tres personas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que 
los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la 
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más 
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello 
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en 
su propuesta técnica; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al Artículo 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que 
se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes 
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de 
obras públicas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su 
precio sea superior al de su instalación; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a 
cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea 
por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales 
subordinados o bajo el régimen de honorarios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis 
de esta fracción. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenten. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes 
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación 
que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no 
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará 
previamente la aplicación de la excepción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 6.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
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(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que 
se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes 
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de 
obras públicas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su 
precio sea superior al de su instalación; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a 
cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea 
por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales 
subordinados o bajo el régimen de honorarios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis 
de esta fracción. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenten. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes 
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación 
que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no 
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará 
previamente la aplicación de la excepción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 6.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
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(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que 
se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes 
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de 
obras públicas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su 
precio sea superior al de su instalación; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a 
cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea 
por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales 
subordinados o bajo el régimen de honorarios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis 
de esta fracción. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenten. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes 
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación 
que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no 
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará 
previamente la aplicación de la excepción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 6.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
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(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
X. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que 
se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes 
de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XI. Precio no aceptable: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan 
comprendidos: 
 
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de 
obras públicas; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en 
inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando su 
precio sea superior al de su instalación; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VI. La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a 
cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que provea 
por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de dichos servicios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales 
subordinados o bajo el régimen de honorarios; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IX. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago 
para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma 
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a 
solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis 
de esta fracción. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. 
 
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que 
cuenten. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes 
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación 
que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no 
exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará 
previamente la aplicación de la excepción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 6.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 
 
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente 
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría 
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y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades 
deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos 
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su 
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones y contratos correspondientes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 11.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en 
lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 61 de la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, 
deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su 
adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12 Bis.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el 
que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado 
estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro 
de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación 
respectiva. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 13.- Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos del Artículo 48 de esta Ley. 
 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o 
entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando 
se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, 
en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio 
se realice. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las 
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten 
con el porcentaje de contenido nacional indicado en el Artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales 
deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince 
por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas 
que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen 
la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas 
con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción 
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o 
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y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades 
deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos 
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su 
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones y contratos correspondientes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 11.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en 
lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 61 de la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, 
deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su 
adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12 Bis.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el 
que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado 
estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro 
de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación 
respectiva. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 13.- Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos del Artículo 48 de esta Ley. 
 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o 
entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando 
se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, 
en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio 
se realice. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las 
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten 
con el porcentaje de contenido nacional indicado en el Artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales 
deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince 
por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas 
que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen 
la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas 
con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción 
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o 
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y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades 
deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos 
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su 
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones y contratos correspondientes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 11.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en 
lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 61 de la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, 
deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su 
adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12 Bis.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el 
que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado 
estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro 
de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación 
respectiva. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 13.- Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos del Artículo 48 de esta Ley. 
 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o 
entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando 
se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, 
en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio 
se realice. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las 
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten 
con el porcentaje de contenido nacional indicado en el Artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales 
deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince 
por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas 
que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen 
la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas 
con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción 
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o 
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y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer 
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos 
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para 
el adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la 
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, 
derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, 
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades 
deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten 
regularmente. 
 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará 
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las 
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la 
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización 
de funciones y la efectiva delegación de facultades. 
 
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por 
los titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos 
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos 
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su 
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública 
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, 
invitaciones y contratos correspondientes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 11.- Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en 
lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 61 de la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, 
deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su 
adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 12 Bis.- Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o 
reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el 
que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado 
estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro 
de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación 
respectiva. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 13.- Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará 
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos del Artículo 48 de esta Ley. 
 
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o 
entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando 
se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad 
y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, 
en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio 
se realice. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las 
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos 
humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten 
con el porcentaje de contenido nacional indicado en el Artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales 
deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince 
por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas 
que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen 
la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas 
con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción 
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no 
sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o 
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medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener 
una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente 
emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 
 
*EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO ULTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o 
servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación 
del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 
 
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados 
o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro 
del territorio nacional. 
 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero, 
aplicando los principios dispuestos por ésta. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen 
de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 17.- La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos 
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o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover 
contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las 
dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, 
a través de la suscripción de contratos específicos. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. 
 
En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, 
incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de 
contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar 
su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no 
impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO CON EL CAPITULO QUE LO INTEGRA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Segundo 

De la Planeación, Programación y Presupuesto 
 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Único 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan 
realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 19.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de 
trabajos sobre la materia de que se trate. 
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medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener 
una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente 
emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 
 
*EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO ULTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o 
servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación 
del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 
 
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados 
o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro 
del territorio nacional. 
 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero, 
aplicando los principios dispuestos por ésta. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen 
de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 17.- La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos 
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o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover 
contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las 
dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, 
a través de la suscripción de contratos específicos. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. 
 
En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, 
incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de 
contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar 
su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no 
impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO CON EL CAPITULO QUE LO INTEGRA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Segundo 

De la Planeación, Programación y Presupuesto 
 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Único 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan 
realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 19.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de 
trabajos sobre la materia de que se trate. 
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medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener 
una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente 
emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 
 
*EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO ULTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o 
servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación 
del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 
 
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados 
o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro 
del territorio nacional. 
 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero, 
aplicando los principios dispuestos por ésta. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen 
de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 17.- La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos 
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o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover 
contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las 
dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, 
a través de la suscripción de contratos específicos. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. 
 
En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, 
incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de 
contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar 
su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no 
impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO CON EL CAPITULO QUE LO INTEGRA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Segundo 

De la Planeación, Programación y Presupuesto 
 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Único 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan 
realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 19.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de 
trabajos sobre la materia de que se trate. 
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medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener 
una vigencia mayor a cinco años. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente 
emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 
 
*EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. 
(DEROGADO ULTIMO PÁRRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad 
competente. 
 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los tratados de que México sea parte. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o 
servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación 
del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. 
 
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados 
o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro 
del territorio nacional. 
 
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento 
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero, 
aplicando los principios dispuestos por ésta. 
 
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este Artículo, para acreditar la 
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, 
como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen 
de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 17.- La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, 
oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos 
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o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio 
y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover 
contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las 
dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, 
a través de la suscripción de contratos específicos. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan 
agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. 
 
En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, 
incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de 
contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar 
su incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no 
impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO CON EL CAPITULO QUE LO INTEGRA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Segundo 

De la Planeación, Programación y Presupuesto 
 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Único 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 18.- En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan 
realizar sujetos a que se refiere las fracciones I a VI del Artículo 1 de esta Ley, deberá ajustarse a: 
 
I. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas anuales, y 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos 
no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 19.- Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de 
trabajos sobre la materia de que se trate. 
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En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público 
en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 
 
Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
 
V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 
 
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 
 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, 
con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia 
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar 
en forma mensual el programa en CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, 
VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del Artículo 41 de esta Ley. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades; 
 
III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas. 
 
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad 
ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos 
para disminuir costos financieros y ambientales; 
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
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En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público 
en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 
 
Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
 
V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 
 
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 
 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, 
con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia 
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar 
en forma mensual el programa en CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, 
VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del Artículo 41 de esta Ley. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades; 
 
III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas. 
 
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad 
ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos 
para disminuir costos financieros y ambientales; 
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
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En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público 
en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 
 
Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
 
V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 
 
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 
 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, 
con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia 
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar 
en forma mensual el programa en CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, 
VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del Artículo 41 de esta Ley. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades; 
 
III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas. 
 
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad 
ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos 
para disminuir costos financieros y ambientales; 
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
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En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con 
excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los 
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público 
en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se 
cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. 
 
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 
 
Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios; 
 
IV. Las unidades responsables de su instrumentación; 
 
V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, 
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que 
habrán de sujetarse a procesos productivos; 
 
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances 
tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones; 
 
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de 
éstas, las normas internacionales; 
 
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y 
 
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 21.- Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través 
de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, 
con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser 
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia 
o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar 
en forma mensual el programa en CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
 
II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, 
VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del Artículo 41 de esta Ley. Dicha 
función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel 
servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las 
entidades; 
 
III. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la 
dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no 
previstos en las mismas. 
 
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de sustentabilidad 
ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos 
para disminuir costos financieros y ambientales; 
 
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones 
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán 
considerar cuando menos las siguientes bases: 
 
a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente; 
 
b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente; 
 
c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir 
su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración; 
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d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz, pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción 
correspondiente. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, 
en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 
 
I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, 
a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
II. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 
 
III. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros 
países; 
 
V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten 
aquéllas; 
 
VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas 
de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes; 
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VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las 
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y 
 
IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 
fueren destinados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las 
previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre 
estos contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz, pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción 
correspondiente. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, 
en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 
 
I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, 
a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
II. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 
 
III. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros 
países; 
 
V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten 
aquéllas; 
 
VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas 
de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes; 
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VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las 
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y 
 
IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 
fueren destinados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las 
previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre 
estos contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz, pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción 
correspondiente. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, 
en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 
 
I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, 
a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
II. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 
 
III. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros 
países; 
 
V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten 
aquéllas; 
 
VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas 
de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes; 
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VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las 
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y 
 
IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 
fueren destinados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las 
previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre 
estos contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
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d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a las 
sesiones del Comité, como asesor, con voz, pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada 
en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico 
inferior al de director general o equivalente, y 
 
e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; 
el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera 
excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. 
 
Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior 
a director de área, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos 
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus 
funciones así lo justifiquen. 
 
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se 
justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción 
correspondiente. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que 
se refiere este Artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará 
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, 
en función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
que contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto: 
 
I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores, 
a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
II. Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales; 
 
III. Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de 
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
 
IV. Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con otros 
países; 
 
V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o presten 
aquéllas; 
 
VI. Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los programas 
de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes; 
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VII. Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones 
planteadas en el seno de las comisiones; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las 
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y 
 
IX. Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 24.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que 
fueren destinados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y 
sujetándose al calendario de gasto correspondiente. 
 
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades 
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya 
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, 
por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará 
nulo. 
 
En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, 
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se 
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las 
previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre 
estos contratos se difundirá a través de CompraNet. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 

469



	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

14	
	

(REUBICADO [*ANTES TITULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 
 
 
 
 

Título Segundo (sic) 
De los Procedimientos de Contratación 

 
Capítulo Primero 

Generalidades 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y 
uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
 
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 
deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina 
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el 
territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de 
sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este Artículo, las dependencias y 
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones 
que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a 
efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26 Bis.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 
 
I. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma 
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio 
postal o de mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el 
fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de esta Ley; 
 
II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de 
CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los 
efectos que señala el Artículo 27 de esta Ley. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y 
 
III. Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica 
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de 
fallo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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(REUBICADO [*ANTES TITULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 
 
 
 
 

Título Segundo (sic) 
De los Procedimientos de Contratación 

 
Capítulo Primero 

Generalidades 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y 
uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
 
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 
deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina 
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el 
territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de 
sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este Artículo, las dependencias y 
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones 
que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a 
efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26 Bis.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 
 
I. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma 
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio 
postal o de mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el 
fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de esta Ley; 
 
II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de 
CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los 
efectos que señala el Artículo 27 de esta Ley. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y 
 
III. Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica 
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de 
fallo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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(REUBICADO [*ANTES TITULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 
 
 
 
 

Título Segundo (sic) 
De los Procedimientos de Contratación 

 
Capítulo Primero 

Generalidades 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y 
uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
 
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 
deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina 
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el 
territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de 
sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este Artículo, las dependencias y 
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones 
que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a 
efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26 Bis.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 
 
I. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma 
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio 
postal o de mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el 
fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de esta Ley; 
 
II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de 
CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los 
efectos que señala el Artículo 27 de esta Ley. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y 
 
III. Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica 
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de 
fallo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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(REUBICADO [*ANTES TITULO TERCERO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 
 
 
 
 

Título Segundo (sic) 
De los Procedimientos de Contratación 

 
Capítulo Primero 

Generalidades 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a 
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, o 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento 
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y 
uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
 
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, 
deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina 
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por 
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias 
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el 
territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de 
sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro. 
 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este Artículo, las dependencias y 
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones 
que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a 
efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando 
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con 
la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o 
dejarse sin efecto por los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, 
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 26 Bis.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: 
 
I. Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma 
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del servicio 
postal o de mensajería. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el 
fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de esta Ley; 
 
II. Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de 
CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los 
efectos que señala el Artículo 27 de esta Ley. 
 
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, 
sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y 
 
III. Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica 
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de 
fallo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 26 Ter.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 27.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo 
caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a 
realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que 
autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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Artículo 26 Ter.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 27.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo 
caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a 
realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que 
autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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Artículo 26 Ter.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 27.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo 
caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a 
realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que 
autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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Artículo 26 Ter.- En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la 
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas 
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes 
participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta 
Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 
recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o 
entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo. 
 
II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
III. La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; 
 
b) Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida 
conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 
 
c) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad; 
 
d) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor 
público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la fecha en que se 
presente su solicitud para ser acreditado; 
 
e) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por autoridad 
competente en el extranjero; 
 
f) Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, 
la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que haya recibido a nivel 
académico y profesional; 
 
g) Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre esta Ley 
y Tratados, y 
 
h) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los 
servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación académica, de negocios o 
familiar. 
 
IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes: 
 
a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
 
b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su 
participación en las contrataciones, y 
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c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a 
la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días 
naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia o entidad que 
corresponda. 
 
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá 
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad 
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los 
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en 
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
 
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función 
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 27.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, 
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo 
caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a 
realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que 
autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios 
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será 
responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la 
información que se remita por esta vía. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que 
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de 
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los 
sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que 
prevea la convocatoria a la licitación. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el 
mismo valor probatorio. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 28.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
 
I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes 
y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o 
bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose 
rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente. 
 
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción 
correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el 
porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas 
de nacionalidad mexicana. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con 
capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los 
tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y 
bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que 
prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría 
de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y 
 
a) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
b) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, 
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 
 
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno 
federal o con su aval. 
 
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio 
más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios 
de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de 
mercado correspondiente. 
 
En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este Artículo, la Secretaría de 
Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que 
los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios. 
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la 
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y 
entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de 
tratados o una internacional abierta. 
 
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles 
y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la 
operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el 
concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del 
inventario de las dependencias o entidades convocantes. 
 
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para 
la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser 
objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda 
realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre 
que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y 
que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado 
correspondiente. 
 
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
Artículo 29.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la 
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la 
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a 
conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será 
presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las 
proposiciones; 
 
IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse 
las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante; 
 
V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales 
no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; 
 
VI. El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 

474

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

18	
	

*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 28.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
 
I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes 
y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o 
bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose 
rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente. 
 
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción 
correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el 
porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas 
de nacionalidad mexicana. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con 
capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los 
tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y 
bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que 
prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría 
de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y 
 
a) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
b) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, 
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 
 
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno 
federal o con su aval. 
 
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio 
más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios 
de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de 
mercado correspondiente. 
 
En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este Artículo, la Secretaría de 
Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que 
los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios. 
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la 
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y 
entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de 
tratados o una internacional abierta. 
 
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles 
y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la 
operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el 
concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del 
inventario de las dependencias o entidades convocantes. 
 
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para 
la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser 
objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda 
realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre 
que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y 
que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado 
correspondiente. 
 
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
Artículo 29.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la 
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la 
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a 
conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será 
presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las 
proposiciones; 
 
IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse 
las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante; 
 
V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales 
no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; 
 
VI. El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 

475



	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

18	
	

*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 28.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
 
I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes 
y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o 
bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose 
rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente. 
 
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción 
correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el 
porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas 
de nacionalidad mexicana. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con 
capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los 
tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y 
bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que 
prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría 
de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y 
 
a) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
b) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, 
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 
 
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno 
federal o con su aval. 
 
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio 
más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios 
de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de 
mercado correspondiente. 
 
En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este Artículo, la Secretaría de 
Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que 
los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios. 
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la 
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y 
entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de 
tratados o una internacional abierta. 
 
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles 
y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la 
operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el 
concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del 
inventario de las dependencias o entidades convocantes. 
 
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para 
la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser 
objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda 
realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre 
que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y 
que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado 
correspondiente. 
 
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
Artículo 29.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la 
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la 
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a 
conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será 
presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las 
proposiciones; 
 
IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse 
las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante; 
 
V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales 
no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; 
 
VI. El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 28.- El carácter de las licitaciones públicas, será: 
 
I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes 
a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes 
y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o 
bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose 
rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente. 
 
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción 
correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el 
porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas 
de nacionalidad mexicana. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos 
y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con 
capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los 
tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y 
bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que 
prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría 
de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y 
 
a) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
b) (DEROGADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
 
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, 
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o 
 
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno 
federal o con su aval. 
 
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, 
arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio 
más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios 
de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de 
mercado correspondiente. 
 
En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este Artículo, la Secretaría de 
Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que 
los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta 
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o subsidios. 
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(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la 
contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y 
entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de 
tratados o una internacional abierta. 
 
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles 
y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la 
operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el 
concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del 
inventario de las dependencias o entidades convocantes. 
 
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para 
la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser 
objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda 
realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre 
que las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y 
que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado 
correspondiente. 
 
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
Artículo 29.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá 
contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la 
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la 
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a 
conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será 
presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las 
proposiciones; 
 
IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse 
las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante; 
 
V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales 
no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica; 
 
VI. El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de 
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decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de 
contar con él; 
 
VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una 
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley; 
 
IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
 
X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de 
pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato 
abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número 
de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación 
de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de 
costo beneficio; 
 
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 66 de la presente Ley; 
 
XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes, y 
 
XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 45 de esta Ley. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
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caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán 
difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin 
se señale. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 30.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de 
licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó 
en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 31.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, 
el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [*ADICIONADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de 
contar con él; 
 
VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una 
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley; 
 
IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
 
X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de 
pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato 
abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número 
de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación 
de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de 
costo beneficio; 
 
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 66 de la presente Ley; 
 
XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes, y 
 
XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 45 de esta Ley. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
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caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán 
difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin 
se señale. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 30.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de 
licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó 
en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 31.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, 
el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [*ADICIONADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de 
contar con él; 
 
VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una 
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley; 
 
IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
 
X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de 
pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato 
abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número 
de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación 
de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de 
costo beneficio; 
 
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 66 de la presente Ley; 
 
XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes, y 
 
XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 45 de esta Ley. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
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caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán 
difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin 
se señale. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 30.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de 
licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó 
en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 31.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, 
el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [*ADICIONADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; 
 
VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la 
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de 
contar con él; 
 
VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una 
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley; 
 
IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la 
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; 
 
X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de 
pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de 
acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
 
XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato 
abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada 
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número 
de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación 
de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de 
costo beneficio; 
 
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las 
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 66 de la presente Ley; 
 
XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia 
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes, y 
 
XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual 
deberá contener los requisitos a que se refiere el Artículo 45 de esta Ley. 
 
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre 
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
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caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán 
difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso 
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin 
se señale. 
 
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las 
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 30.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de 
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá 
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de 
licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó 
en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la 
convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
Artículo 31.- (DEROGADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones 
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de 
publicación de la convocatoria en CompraNet. 
 
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando 
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este Artículo porque existan razones 
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, 
el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días 
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga 
por objeto limitar el número de participantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO [*ADICIONADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y 
programación previamente establecida. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o 
en variación significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes 
la asistencia a la misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33 Bis.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de 
la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente 
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica 
y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
del sobre que la contenga. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así 
como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, 
ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 
o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para 
la celebración del citado acto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar 
y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o 
en variación significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes 
la asistencia a la misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33 Bis.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de 
la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente 
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica 
y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
del sobre que la contenga. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así 
como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, 
ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 
o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para 
la celebración del citado acto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar 
y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o 
en variación significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes 
la asistencia a la misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33 Bis.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de 
la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente 
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica 
y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
del sobre que la contenga. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así 
como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, 
ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 
o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para 
la celebración del citado acto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar 
y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 
 
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o 
en variación significativa de sus características. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas 
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su proposición. 
 
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes 
la asistencia a la misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 33 Bis.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido 
por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de 
la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, 
en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente 
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha 
y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá 
diferirse. 
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 34.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica 
y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán 
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de 
tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
del sobre que la contenga. 
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir 
una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la 
proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así 
como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, 
ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de 
la Función Pública. 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 
o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades 
de dicho convenio. 
 
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa 
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos 
en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento 
de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo 
conducente. 
 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro 
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a 
quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para 
la celebración del citado acto. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar 
y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose 
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que 
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previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre 
que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, 
después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36.- Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar 
el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. 
 
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante 
el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio 
más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de 
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio 
resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 
 
Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 
conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 
utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el 
proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir 
a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si 
se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan 
de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia 
de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir 
las deficiencias de las proposiciones presentadas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36 Bis.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 
licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y, en su caso: 
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I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y 
porcentajes, o bien, de costo beneficio; 
 
II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición 
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados 
que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y 
 
III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes 
de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. 
 
Para los casos señalados en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor 
del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno; 
 
III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; 
 
IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o 
las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 
 
V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo 
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones 
que lo motivaron. 
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previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre 
que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, 
después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36.- Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar 
el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. 
 
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante 
el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio 
más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de 
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio 
resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 
 
Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 
conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 
utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el 
proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir 
a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si 
se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan 
de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia 
de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir 
las deficiencias de las proposiciones presentadas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36 Bis.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 
licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y, en su caso: 
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I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y 
porcentajes, o bien, de costo beneficio; 
 
II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición 
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados 
que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y 
 
III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes 
de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. 
 
Para los casos señalados en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor 
del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno; 
 
III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; 
 
IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o 
las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 
 
V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo 
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones 
que lo motivaron. 
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previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre 
que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, 
después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36.- Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar 
el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. 
 
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante 
el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio 
más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de 
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio 
resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 
 
Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 
conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 
utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el 
proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir 
a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si 
se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan 
de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia 
de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir 
las deficiencias de las proposiciones presentadas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36 Bis.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 
licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y, en su caso: 
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I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y 
porcentajes, o bien, de costo beneficio; 
 
II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición 
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados 
que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y 
 
III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes 
de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. 
 
Para los casos señalados en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor 
del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno; 
 
III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; 
 
IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o 
las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 
 
V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo 
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones 
que lo motivaron. 
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previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos 
efectos constarán documentalmente, y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura 
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre 
que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, 
después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36.- Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar 
el criterio indicado en la convocatoria a la licitación. 
 
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante 
el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio 
más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de 
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio 
resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. 
 
Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que 
conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán 
utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio. 
 
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí 
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de 
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a 
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 
 
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el 
proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir 
a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si 
se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan 
de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia 
de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir 
las deficiencias de las proposiciones presentadas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 36 Bis.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al 
licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos 
establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y, en su caso: 
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I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y 
porcentajes, o bien, de costo beneficio; 
 
II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición 
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados 
que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y 
 
III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes 
de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. 
 
Para los casos señalados en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de existir igualdad de 
condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas 
empresas nacionales. 
 
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor 
del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. 
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente 
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de 
control de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37.- La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 
 
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que 
en cada caso se incumpla; 
 
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale 
expresamente incumplimiento alguno; 
 
III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es 
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo 
correspondiente; 
 
IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o 
las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante; 
 
V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la 
entrega de anticipos, y 
 
VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo 
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los 
responsables de la evaluación de las proposiciones. 
 
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones 
que lo motivaron. 
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En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a 
la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles 
copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra 
a su disposición en CompraNet. 
 
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese 
medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través 
de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por 
correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37 Bis.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes 
que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, 
de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un 
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días 
hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a 
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la 
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos 
los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 
 
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá 
establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el 
mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para 
determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el Artículo 37 de 
esta Ley. 
 
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el 
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el Artículo 41 fracción 
VII de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera 
convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, 
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la 
necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 39.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto 
de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan 
establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la convocante en la 
convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición 
solvente más baja. 
 
 

Capítulo Tercero 
De las Excepciones a la Licitación Pública 
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En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a 
la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles 
copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra 
a su disposición en CompraNet. 
 
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese 
medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través 
de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por 
correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37 Bis.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes 
que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, 
de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un 
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días 
hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a 
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la 
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos 
los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 
 
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá 
establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el 
mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para 
determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el Artículo 37 de 
esta Ley. 
 
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el 
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el Artículo 41 fracción 
VII de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera 
convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, 
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la 
necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 39.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto 
de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan 
establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la convocante en la 
convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición 
solvente más baja. 
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En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a 
la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles 
copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra 
a su disposición en CompraNet. 
 
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese 
medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través 
de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por 
correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37 Bis.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes 
que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, 
de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un 
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días 
hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a 
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la 
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos 
los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 
 
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá 
establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el 
mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para 
determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el Artículo 37 de 
esta Ley. 
 
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el 
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el Artículo 41 fracción 
VII de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera 
convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, 
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la 
necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 39.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto 
de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan 
establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la convocante en la 
convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición 
solvente más baja. 
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En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a 
la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles 
copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a 
través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta 
pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra 
a su disposición en CompraNet. 
 
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese 
medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través 
de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por 
correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en 
CompraNet. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste 
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados 
en el fallo. 
 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular 
del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención 
de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento 
de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, 
a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 37 Bis.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes 
que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, 
de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un 
ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio 
del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días 
hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, 
hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a 
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la 
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos 
los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 
 
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá 
establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el 
mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para 
determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el Artículo 37 de 
esta Ley. 
 
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el 
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una 
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el Artículo 41 fracción 
VII de esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera 
convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 
 
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, 
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la 
necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La 
determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será 
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos 
del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los 
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 39.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto 
de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan 
establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. 
La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su 
caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la convocante en la 
convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición 
solvente más baja. 
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Artículo 40.- En los supuestos que prevé el Artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 41 fracciones IV y XII, 
de este ordenamiento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las 
fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del Artículo 41 de esta 
Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, deberá estar acompañado de los 
nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones 
directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; 
en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que 
sirvió de base para su selección. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 28 de 
la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 
mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse 
de obras de arte; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados y justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia. 
 
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos 
administrativos que tengan los sujetos de esta Ley; 
 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá 
adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido 
margen; 
 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 
 
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi 
procesados, semovientes. 
 
Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor 
al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados 
para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 
Bis de esta Ley; 
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Artículo 40.- En los supuestos que prevé el Artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 41 fracciones IV y XII, 
de este ordenamiento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las 
fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del Artículo 41 de esta 
Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, deberá estar acompañado de los 
nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones 
directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; 
en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que 
sirvió de base para su selección. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 28 de 
la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 
mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse 
de obras de arte; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados y justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia. 
 
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos 
administrativos que tengan los sujetos de esta Ley; 
 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá 
adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido 
margen; 
 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 
 
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi 
procesados, semovientes. 
 
Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor 
al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados 
para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 
Bis de esta Ley; 
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Artículo 40.- En los supuestos que prevé el Artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 41 fracciones IV y XII, 
de este ordenamiento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las 
fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del Artículo 41 de esta 
Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, deberá estar acompañado de los 
nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones 
directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; 
en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que 
sirvió de base para su selección. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 28 de 
la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 
mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse 
de obras de arte; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados y justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia. 
 
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos 
administrativos que tengan los sujetos de esta Ley; 
 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá 
adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido 
margen; 
 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 
 
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi 
procesados, semovientes. 
 
Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor 
al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados 
para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 
Bis de esta Ley; 
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Artículo 40.- En los supuestos que prevé el Artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, 
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y 
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá 
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener 
las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así 
como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar 
por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 41 fracciones IV y XII, 
de este ordenamiento. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las 
fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del Artículo 41 de esta 
Ley, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este Artículo, deberá estar acompañado de los 
nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones 
directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; 
en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que 
sirvió de base para su selección. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del Artículo 28 de 
la presente Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 
mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse 
de obras de arte; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
cuantificados y justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante 
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las 
leyes de la materia. 
 
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos 
administrativos que tengan los sujetos de esta Ley; 
 
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá 
adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en 
precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido 
margen; 
 
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa 
de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 
 
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca 
determinada; 
 
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semi 
procesados, semovientes. 
 
Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor 
al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados 
para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente 
al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 12 
Bis de esta Ley; 
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X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales; 
 
XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su 
constitución; 
 
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 
 
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del 
Artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización 
de más de un especialista o técnico; 
 
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad 
deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan 
a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se 
formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por 
ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años; 
 
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico 
o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 
 
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en 
los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares, y 
 
XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco. 
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los 
supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 
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Las contrataciones a que se refiere este Artículo, se realizarán preferentemente a través de 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones 
VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 
en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder del treinta 
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia 
o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 

486

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

30	
	

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales; 
 
XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su 
constitución; 
 
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 
 
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del 
Artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización 
de más de un especialista o técnico; 
 
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad 
deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan 
a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se 
formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por 
ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años; 
 
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico 
o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 
 
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en 
los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares, y 
 
XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco. 
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los 
supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 
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Las contrataciones a que se refiere este Artículo, se realizarán preferentemente a través de 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones 
VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 
en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder del treinta 
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia 
o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
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X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales; 
 
XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su 
constitución; 
 
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 
 
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del 
Artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización 
de más de un especialista o técnico; 
 
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad 
deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan 
a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se 
formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por 
ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años; 
 
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico 
o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 
 
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en 
los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares, y 
 
XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco. 
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los 
supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 
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Las contrataciones a que se refiere este Artículo, se realizarán preferentemente a través de 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones 
VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 
en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder del treinta 
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia 
o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
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X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones 
públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 
 
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se 
tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada 
en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
 
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos 
o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales; 
 
XII. Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su 
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su 
constitución; 
 
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores 
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de 
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial; 
 
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del 
Artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización 
de más de un especialista o técnico; 
 
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, 
establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes; 
 
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad 
deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan 
a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se 
formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por 
ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años; 
 
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico 
o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren 
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 
 
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en 
los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; 
 
XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares, y 
 
XX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco. 
 
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los 
supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será 
responsabilidad del área usuaria o requirente. 
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Las contrataciones a que se refiere este Artículo, se realizarán preferentemente a través de 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones 
VII, VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través 
de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 
en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la 
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación 
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa 
que se fundamenten en este Artículo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo no podrá exceder del treinta 
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia 
o entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas 
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos 
tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de 
la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor 
oferente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
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I. Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo 
al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la 
proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la 
última invitación, y 
 
V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo 
para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Tercero 

De los Contratos 
 

Capítulo Único 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio 
fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos 
a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante 
previamente a la presentación de las proposiciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas 
de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las 
partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios 
aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; 
 
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la 
forma en que se determinará el importe total; 
 
VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición 
en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios 
oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; 
 
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 
 
X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
 
XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; 
 
XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos 
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad 
con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 
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I. Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo 
al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la 
proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la 
última invitación, y 
 
V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo 
para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Tercero 

De los Contratos 
 

Capítulo Único 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio 
fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos 
a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante 
previamente a la presentación de las proposiciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas 
de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las 
partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios 
aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; 
 
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la 
forma en que se determinará el importe total; 
 
VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición 
en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios 
oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; 
 
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 
 
X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
 
XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; 
 
XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos 
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad 
con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 
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I. Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo 
al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la 
proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la 
última invitación, y 
 
V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo 
para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Tercero 

De los Contratos 
 

Capítulo Único 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio 
fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos 
a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante 
previamente a la presentación de las proposiciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas 
de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las 
partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios 
aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; 
 
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la 
forma en que se determinará el importe total; 
 
VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición 
en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios 
oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; 
 
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 
 
X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
 
XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; 
 
XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos 
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad 
con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 
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I. Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; 
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno 
de control en la dependencia o entidad; 
 
III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante 
podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la 
adjudicación directa conforme al último párrafo de este Artículo; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo 
al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la 
proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la 
última invitación, y 
 
V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo 
para la convocante la realización de la junta de aclaraciones. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido 
declarado desierto, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad 
podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos 
en dichas invitaciones. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO CUARTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Título Tercero 

De los Contratos 
 

Capítulo Único 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio 
fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos 
a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante 
previamente a la presentación de las proposiciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas 
de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las 
partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios 
aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto 
de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato 
correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 
reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
 
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato 
adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición; 
 
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la 
forma en que se determinará el importe total; 
 
VII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición 
en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios 
oficiales que se utilizarán en dicha fórmula; 
 
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; 
 
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del 
cincuenta por ciento del monto total del contrato; 
 
X. Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
 
XI. Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato; 
 
XII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega; 
 
XIII. Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos 
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad 
con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 
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XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el 
momento en que se haga exigible el mismo; 
 
XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los requisitos que deberán observarse; 
 
XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; 
 
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y 
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones 
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; 
 
XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones 
sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios 
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad; 
 
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; 
 
XX. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación 
previsto en esta Ley, y 
 
XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se 
establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la 
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 46.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en 
el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a 
la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 
propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del 
fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 
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adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por 
ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, 
arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, 
no firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, 
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la licitación de que se trate. 
 
El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 47.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, 
arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no 
podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. 
 
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la 
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se establezca. 
 
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial 
determinado por la dependencia o entidad. 
 
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus 
correspondientes precios unitarios; 
 
Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los 
contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna 
partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas 
previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
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XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el 
momento en que se haga exigible el mismo; 
 
XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los requisitos que deberán observarse; 
 
XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; 
 
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y 
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones 
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; 
 
XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones 
sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios 
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad; 
 
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; 
 
XX. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación 
previsto en esta Ley, y 
 
XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se 
establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la 
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 46.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en 
el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a 
la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 
propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del 
fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 
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adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por 
ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, 
arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, 
no firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, 
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la licitación de que se trate. 
 
El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 47.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, 
arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no 
podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. 
 
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la 
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se establezca. 
 
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial 
determinado por la dependencia o entidad. 
 
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus 
correspondientes precios unitarios; 
 
Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los 
contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna 
partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas 
previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
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XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el 
momento en que se haga exigible el mismo; 
 
XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los requisitos que deberán observarse; 
 
XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; 
 
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y 
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones 
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; 
 
XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones 
sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios 
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad; 
 
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; 
 
XX. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación 
previsto en esta Ley, y 
 
XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se 
establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la 
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 46.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en 
el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a 
la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 
propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del 
fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 
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adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por 
ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, 
arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, 
no firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, 
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la licitación de que se trate. 
 
El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 47.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, 
arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no 
podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. 
 
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la 
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se establezca. 
 
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial 
determinado por la dependencia o entidad. 
 
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus 
correspondientes precios unitarios; 
 
Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los 
contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna 
partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas 
previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
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XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el 
momento en que se haga exigible el mismo; 
 
XV. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y los requisitos que deberán observarse; 
 
XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley; 
 
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y 
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones 
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación; 
 
XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones 
sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios 
correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad; 
 
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso 
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores; 
 
XX. La indicación de que, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que 
exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, 
invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación 
previsto en esta Ley, y 
 
XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a 
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 
 
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los 
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se 
establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la 
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al 
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 46.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en 
el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a 
la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el 
propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del 
fallo la dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá 
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adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia 
en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez 
por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos 
y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por 
ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así 
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. 
 
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, 
arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, 
no firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, 
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la licitación de que se trate. 
 
El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el 
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso 
se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 47.- Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, 
arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente: 
 
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; 
o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no 
podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. 
 
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la 
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo que se establezca. 
 
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial 
determinado por la dependencia o entidad. 
 
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y 
 
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus 
correspondientes precios unitarios; 
 
Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los 
contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna 
partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas 
previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del 
contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán 
garantizar: 
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I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos 
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, 
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos 
señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del Artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público 
que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los procedimientos 
de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice 
dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 
 
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
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I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 
 
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente 
perjudicadas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 
común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos 
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, 
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos 
señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del Artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público 
que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los procedimientos 
de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice 
dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 
 
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
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I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 
 
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente 
perjudicadas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 
común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos 
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, 
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos 
señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del Artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público 
que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los procedimientos 
de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice 
dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 
 
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
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I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 
 
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente 
perjudicadas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 
común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos, y 
 
II. El cumplimiento de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Para los efectos de este Artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las 
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban 
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos 
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, 
de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos 
señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del Artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público 
que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato respectivo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los procedimientos 
de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la 
convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice 
dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de 
éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato. 
 
Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: 
 
I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias; 
 
II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos 
celebrados al amparo de la fracción VI del Artículo 1 de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
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I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de 
dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 
 
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente 
perjudicadas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un 
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado 
común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización 
de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los 
licitantes para la elaboración de sus proposiciones; 
 
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan 
formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la 
convocatoria a la licitación o, en su caso, por el Artículo 46 de esta Ley, para la formalización del 
contrato en cuestión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO PENULTIMO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales 
contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de 
los servicios en los términos del contrato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, 
a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del proveedor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos 
progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este 
Artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos 
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, 
preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del 
monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en 
los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización 
de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los 
licitantes para la elaboración de sus proposiciones; 
 
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan 
formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la 
convocatoria a la licitación o, en su caso, por el Artículo 46 de esta Ley, para la formalización del 
contrato en cuestión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO PENULTIMO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales 
contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de 
los servicios en los términos del contrato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, 
a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del proveedor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos 
progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este 
Artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos 
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, 
preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del 
monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en 
los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 

495



	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

38	
	

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización 
de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los 
licitantes para la elaboración de sus proposiciones; 
 
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan 
formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la 
convocatoria a la licitación o, en su caso, por el Artículo 46 de esta Ley, para la formalización del 
contrato en cuestión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO PENULTIMO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales 
contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de 
los servicios en los términos del contrato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, 
a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del proveedor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos 
progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este 
Artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos 
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, 
preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del 
monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en 
los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización 
de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los 
licitantes para la elaboración de sus proposiciones; 
 
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan 
formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en las 
políticas, bases y lineamientos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior 
a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la 
convocatoria a la licitación o, en su caso, por el Artículo 46 de esta Ley, para la formalización del 
contrato en cuestión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO PENULTIMO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 51.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las 
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales 
contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de 
los servicios en los términos del contrato. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, 
a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del proveedor. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos 
progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este 
Artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos 
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, 
preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del 
monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante 
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 
veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en 
los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(DEROGADO SEGUNDO PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace 
referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con 
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias 
y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades 
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del 
contrato respectivo. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias 
y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya 
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del 
servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las 
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. 
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere 
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 53 Bis.- Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, 
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios 
con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a 
las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de 
incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no 
entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir 
administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 
 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos 
o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
dos últimos párrafos del Artículo 52 de esta Ley. 
 
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el 
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, 
previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este Artículo 
se considerará nulo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 54 Bis.- La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace 
referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con 
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias 
y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades 
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del 
contrato respectivo. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias 
y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya 
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del 
servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las 
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. 
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere 
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 53 Bis.- Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, 
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios 
con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a 
las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de 
incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no 
entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir 
administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 
 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos 
o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
dos últimos párrafos del Artículo 52 de esta Ley. 
 
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el 
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, 
previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este Artículo 
se considerará nulo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 54 Bis.- La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace 
referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con 
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias 
y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades 
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del 
contrato respectivo. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias 
y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya 
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del 
servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las 
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. 
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere 
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 53 Bis.- Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, 
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios 
con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a 
las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de 
incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no 
entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir 
administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 
 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos 
o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
dos últimos párrafos del Artículo 52 de esta Ley. 
 
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el 
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, 
previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este Artículo 
se considerará nulo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 54 Bis.- La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace 
referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con 
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias 
y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades 
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del 
contrato respectivo. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias 
y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya 
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. 
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, 
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del 
proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del 
servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán 
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las 
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
 
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y 
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad 
en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. 
 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere 
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán 
incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 53 Bis.- Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación, 
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios 
con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a 
las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de 
incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no 
entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este Artículo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir 
administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará 
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho 
valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 
 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos 
o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, 
aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las 
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 
justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del 
contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los 
dos últimos párrafos del Artículo 52 de esta Ley. 
 
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el 
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido 
adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, 
previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato 
con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este Artículo 
se considerará nulo. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 54 Bis.- La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al 
Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la 
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resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación 
y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que 
garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la 
capacitación del personal que operará los equipos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se 
establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno 
para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 55 Bis.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, 
la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo 
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se 
reintegrarán los anticipos no amortizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, previa petición y 
justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En cualquiera de los casos previstos en este Artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, 
a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa 
a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los 
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades; 
 
b) El registro único de proveedores; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de proveedores sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
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resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación 
y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que 
garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la 
capacitación del personal que operará los equipos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se 
establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno 
para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 55 Bis.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, 
la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo 
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se 
reintegrarán los anticipos no amortizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, previa petición y 
justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En cualquiera de los casos previstos en este Artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, 
a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa 
a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los 
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades; 
 
b) El registro único de proveedores; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de proveedores sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
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resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación 
y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que 
garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la 
capacitación del personal que operará los equipos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se 
establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno 
para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 55 Bis.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, 
la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo 
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se 
reintegrarán los anticipos no amortizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, previa petición y 
justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En cualquiera de los casos previstos en este Artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, 
a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa 
a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los 
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades; 
 
b) El registro único de proveedores; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de proveedores sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
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resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o 
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos 
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación 
y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que 
garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la 
capacitación del personal que operará los equipos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se 
establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno 
para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 55 Bis.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, 
la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo 
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se 
reintegrarán los anticipos no amortizados. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, previa petición y 
justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen 
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
En cualquiera de los casos previstos en este Artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, 
a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO QUINTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa 
a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la 
unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los 
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera. 
 
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia 
de contrataciones; 
 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público, y 
 
III. Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. 
 
Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se 
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses: 
 
a) Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades; 
 
b) El registro único de proveedores; 
 
c) El padrón de testigos sociales; 
 
d) La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley; 
 
e) Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de 
inconformidades; 
 
f) Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el Artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
 
g) El registro de proveedores sancionados, y 
 
h) Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado. 
 
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación 
e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento 
cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables. 
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Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56 Bis.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros 
aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y 
su cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 57.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes 
cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado 
y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a 
través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

45	
	

Título Quinto 
 

De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo Único 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, 
a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o 
más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años 
calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer 
contrato no formalizado; 
 
II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las 
convenidas; 
 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de este ordenamiento, y 
 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 74 de esta Ley. 
 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
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Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56 Bis.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros 
aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y 
su cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 57.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes 
cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado 
y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a 
través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, 
a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o 
más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años 
calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer 
contrato no formalizado; 
 
II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las 
convenidas; 
 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de este ordenamiento, y 
 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 74 de esta Ley. 
 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
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Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56 Bis.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros 
aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y 
su cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 57.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes 
cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado 
y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a 
través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Título Quinto 
 

De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo Único 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, 
a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o 
más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años 
calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer 
contrato no formalizado; 
 
II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las 
convenidas; 
 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de este ordenamiento, y 
 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 74 de esta Ley. 
 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
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Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna 
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total 
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante 
podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 56 Bis.- El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de 
esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros 
aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y 
su cumplimiento. 
 
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos 
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin 
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 57.- La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, 
en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo 
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes 
cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado 
y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente 
podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005) 
Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a 
través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en 
los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad 
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REUBICADO [*ANTES TITULO SEXTO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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Título Quinto 
 

De las Infracciones y Sanciones 
Capítulo Único 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta 
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha 
de la infracción. 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de 
la infracción. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, 
a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o 
más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años 
calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer 
contrato no formalizado; 
 
II. Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años; 
 
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las 
convenidas; 
 
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento 
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o 
desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad; 
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de este ordenamiento, y 
 
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 74 de esta Ley. 
 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública 
la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular 
respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. 
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias 
y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable 
por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 61.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 62.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica 
la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto 
u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 63.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán 
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 60 de esta Ley. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [*ANTES TITULO SEPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 

Título Sexto 
De la Solución de las Controversias 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Primero 
De la Instancia de Inconformidad 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan 
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 
que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 33 Bis de esta Ley, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
 

502

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

46	
	

 
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias 
y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable 
por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 61.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 62.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica 
la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto 
u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 63.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán 
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 60 de esta Ley. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [*ANTES TITULO SEPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 

Título Sexto 
De la Solución de las Controversias 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Primero 
De la Instancia de Inconformidad 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan 
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 
que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 33 Bis de esta Ley, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias 
y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable 
por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 61.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 62.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica 
la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto 
u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 63.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán 
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 60 de esta Ley. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [*ANTES TITULO SEPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 

Título Sexto 
De la Solución de las Controversias 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Primero 
De la Instancia de Inconformidad 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan 
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 
que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 33 Bis de esta Ley, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el 
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del Artículo anterior, la 
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la 
Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias 
y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable 
por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 61.- La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando: 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE FRACCION, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PARRAFO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la 
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil 
Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 62.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes 
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el 
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las 
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica 
la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto 
u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, 
desaparecieron o se hayan resarcido. 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

47	
	

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 63.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán 
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión 
sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del Artículo 60 de esta Ley. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE TITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO [*ANTES TITULO SEPTIMO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
 
 

Título Sexto 
De la Solución de las Controversias 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADA SU DENOMINACION, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

Capítulo Primero 
De la Instancia de Inconformidad 

 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 65.- La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan 
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas 
que se indican a continuación: 
 
I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado 
su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el Artículo 33 Bis de esta Ley, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
 
II. La invitación a cuando menos tres personas. 
 
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días 
hábiles siguientes; 
 
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 66.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 67.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 65 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 68.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 66.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 67.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 65 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 68.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 66.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 67.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 65 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 68.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, 
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer 
el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública; 
 
IV. La cancelación de la licitación. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 
proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 
 
V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los 
términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, 
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el 
fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 
 
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la 
misma. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 66.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet. 
 
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades 
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, 
de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en 
los términos previstos por el Artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a 
la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia 
a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos 
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación. 
 
El escrito inicial contendrá: 
 
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su 
representación mediante instrumento público. 
 
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán 
designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona 
nombrada en primer término; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que 
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio 
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón; 
 
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo 
conocimiento del mismo; 
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IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. 
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder 
de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al 
momento de rendir su informe circunstanciado, y 
 
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de 
inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta 
Ley y a las demás que resulten aplicables. 
 
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del 
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la 
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el 
contrato. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad 
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría 
de la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios 
de identificación y documentos correspondientes. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido 
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este Artículo, a fin de que subsane 
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se 
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia 
que se tengan por no ofrecidas. 
 
En tratándose de la fracción I de este Artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto 
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando 
se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 67.- La instancia de inconformidad es improcedente: 
 
I. Contra actos diversos a los establecidos en el Artículo 65 de esta Ley; 
 
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente; 
 
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de 
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y 
 
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento 
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 68.- El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando: 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 65 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 69.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 70.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. 
De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 71.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 65 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 69.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 70.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. 
De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 71.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 65 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 69.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 70.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. 
De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 71.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
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I. El inconforme desista expresamente; 
 
II. La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que 
se refiere la fracción V del Artículo 65 de esta Ley, y 
 
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia que establece el Artículo anterior. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULOS PRIMERO 
Y DECIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 69.- Las notificaciones se harán: 
 
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado: 
 
a) La primera notificación y las prevenciones; 
 
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado; 
 
c) La que admita la ampliación de la inconformidad; 
 
d) La resolución definitiva, y 
 
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la 
inconformidad; 
 
II. Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no 
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero 
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, 
y 
 
III. Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante. 
 
Las notificaciones a que se refiere este Artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme 
a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso 
de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 70.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que 
de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o 
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la 
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del 
procedimiento de contratación. 
 
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá 
acordar lo siguiente: 
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I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y 
efectos de la medida, y 
 
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la 
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva. 
 
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se 
apoye para concederla o negarla. 
 
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán 
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta 
el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad. 
 
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento. 
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta 
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto 
autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. 
De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar. 
 
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía 
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento. 
 
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, 
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará 
el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, 
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente 
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o 
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la 
suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda. 
 
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el 
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de 
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y 
fundamentos legales en que se apoye para decretarla. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 71.- La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo 
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano. 
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Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, 
copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción IV del Artículo 66. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 66. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 72.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y 
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 73.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
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V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 74.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 65, fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 75.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no 
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
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Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, 
copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción IV del Artículo 66. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 66. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 72.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y 
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 73.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
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V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 74.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 65, fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 75.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no 
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
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Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, 
copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción IV del Artículo 66. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 66. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 72.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y 
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 73.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
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V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 74.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 65, fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 75.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no 
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 

508

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

52	
	

Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un 
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del 
tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no 
procedente. 
 
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe 
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia 
de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, 
copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la 
fracción IV del Artículo 66. 
 
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las 
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación. 
 
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial 
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento 
a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por 
el Artículo 66. 
 
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el 
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo 
aparezcan elementos que no conocía. 
 
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá 
a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado 
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a 
su interés convenga. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 72.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y 
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por 
escrito. Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en 
un término de quince días hábiles. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 73.- La resolución contendrá: 
 
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto; 
 
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado; 
 
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del 
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los 
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero 
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse 
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente; 
 
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento; 
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V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y 
 
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la 
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados 
nulos o para la firma del contrato. 
 
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en 
CompraNet. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 74.- La resolución que emita la autoridad podrá: 
 
I. Sobreseer en la instancia; 
 
II. Declarar infundada la inconformidad; 
 
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto 
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido; 
 
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación; 
 
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del 
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y 
 
VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en 
términos del Artículo 65, fracción V de esta Ley. 
 
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el 
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, 
con multa en términos del Artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en 
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de 
inconformidad. 
 
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio 
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 75.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no 
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante 
determinación de autoridad administrativa o judicial competente. 
 
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan 
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya 
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la 
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autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
 
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 76.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del 
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la 
legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 65 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
70 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [*REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Segundo 

Del Procedimiento de Conciliación 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 77.- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 78.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta 
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 79.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, 
para lo cual las dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de 
cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Tercero 

Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 80.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan 
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su 
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

510

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

54	
	

autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
 
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 76.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del 
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la 
legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 65 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
70 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [*REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Segundo 

Del Procedimiento de Conciliación 
 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

55	
	

*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 77.- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 78.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta 
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 79.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, 
para lo cual las dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de 
cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Tercero 

Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 80.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan 
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su 
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
 
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 76.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del 
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la 
legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 65 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
70 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [*REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Segundo 

Del Procedimiento de Conciliación 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 77.- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 78.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta 
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 79.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, 
para lo cual las dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de 
cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Tercero 

Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 80.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan 
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su 
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya 
incurrido la convocante. 
 
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para 
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, 
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga. 
 
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad 
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un 
plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. 
Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato. 
 
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este Artículo podrá impugnarse por el inconforme 
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función 
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán 
válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos 
anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, 
deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 76.- A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del 
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la 
legalidad de los actos a que se refiere el Artículo 65 de esta Ley. 
 
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el 
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se 
adviertan en el acto motivo de intervención. 
 
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de 
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
70 de esta Ley. 
 
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO [*REPUBLICADO], D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Segundo 

Del Procedimiento de Conciliación 
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*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 77.- En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 78.- En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta 
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad 
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes 
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto 
planteado. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 79.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, 
para lo cual las dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de 
cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a 
su controversia. 
 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE CAPITULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 

 
Capítulo Tercero 

Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 80.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan 
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su 
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
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No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 81.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 82.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 
presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 83.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para 
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre 
las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 84.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 85.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los 
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos 
en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no 
resulten aplicables. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 86.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de inconformidades, 
así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas 
imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los Artículos 50, 
fracción III, y 60 de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 81.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 82.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 
presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 83.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para 
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre 
las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 84.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 85.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los 
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos 
en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no 
resulten aplicables. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 86.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de inconformidades, 
así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas 
imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los Artículos 50, 
fracción III, y 60 de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 81.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 82.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 
presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 83.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para 
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre 
las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 84.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 85.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los 
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos 
en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no 
resulten aplicables. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 86.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de inconformidades, 
así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas 
imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los Artículos 50, 
fracción III, y 60 de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, 
así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 81.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito 
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor 
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio 
correspondiente. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 82.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la 
presente Ley. 
 
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo 
determinación en contrario en el laudo arbitral. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 83.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para 
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre 
las materias objeto de dicho laudo. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012) 
Artículo 84.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para 
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 85.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los 
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos 
en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no 
resulten aplicables. 
 
*EN RELACION CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VER ARTICULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 86.- Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no 
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. 
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TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la 
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente 
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento. 
 
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de inconformidades, 
así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones 
vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas 
imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los Artículos 50, 
fracción III, y 60 de esta Ley. 
 
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- 
Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Francisco J. 
Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
 
 
*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2003. 
 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 7 DE JULIO DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
 
D.O.F. 21 DE AGOSTO DE 2006. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un año para celebrar el 
convenio de administración por resultados que establece el Artículo 59 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 20 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
D.O.F. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán 
establecer en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
aspectos de sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque 
a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos, 
estudios y lineamientos de sus procesos de certificación. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 

	 LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

59	
	

partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
 
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
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Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un año para celebrar el 
convenio de administración por resultados que establece el Artículo 59 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 20 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
D.O.F. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán 
establecer en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
aspectos de sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque 
a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos, 
estudios y lineamientos de sus procesos de certificación. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
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partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
 
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
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Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un año para celebrar el 
convenio de administración por resultados que establece el Artículo 59 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 20 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
D.O.F. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán 
establecer en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
aspectos de sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque 
a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos, 
estudios y lineamientos de sus procesos de certificación. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
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partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
 
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
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Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un año para celebrar el 
convenio de administración por resultados que establece el Artículo 59 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 20 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
D.O.F. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que 
contravengan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán 
establecer en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
aspectos de sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque 
a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos, 
estudios y lineamientos de sus procesos de certificación. 
 
 
D.O.F. 28 DE MAYO DE 2009. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación 
requieran de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el Artículo Décimo 
transitorio del presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente 
Decreto. 
 
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas 
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el 
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los Artículos 26 
Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará 
medidas con el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a 
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partir de la entrada en vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación 
pública. 
 
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del 
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los Artículos 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
lineamientos correspondientes. 
 
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los Artículos 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados. 
 
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento 
de su inicio. 
 
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
según corresponda, vigentes al momento de su celebración. 
 
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en 
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse 
iniciado tales procedimientos. 
 
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet 
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 
 
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, los Artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 
48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los 
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los 
porcentajes de las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del 
fallo en CompraNet; 48 segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades 
para considerar los antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de 
determinar los porcentajes de las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en 
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente. 
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En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011. 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de  la Federación 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
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En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011. 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de  la Federación 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
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En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011. 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de  la Federación 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
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En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará 
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las 
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas 
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los Artículos 56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el cumplimiento 
de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos, podrán 
aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los 
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de 
contenido nacional a que se refiere la fracción I del Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de 
tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se 
refieren los Artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, no implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de 
plazas presupuestarias. 
 
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la 
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas 
en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del 
siguiente día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 
de diciembre de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda 
contratación de construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con 
empleo intensivo de mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al 
amparo del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá 
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del 
cinco por ciento de dicho presupuesto. 
 
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas 
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
en el Artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
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Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de octubre de 2007; así como el Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. 
 
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la 
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el Artículo 16 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del 
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
2010. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación 
de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 
D.O.F. 15 DE JUNIO DE 2011. 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de  la Federación 
 
 
D.O.F. 16 DE ENERO DE 2012. 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo dispuesto en el transitorio QUINTO siguiente. 
 
SEGUNDO. Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se hayan iniciado 
con anterioridad y se encuentren en procedimiento de contratación, ejecución o desarrollo a la 
entrada en vigor del presente decreto, continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. 
 
En caso de proyectos de asociación público-privada que se encuentren en la etapa de preparación a 
la entrada en vigor del presente decreto, las dependencias y entidades se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con absoluto respeto de los derechos 
adquiridos por terceros interesados en la contratación. 
 
TERCERO. El Ejecutivo federal, para la expedición del reglamento correspondiente, contará con un 
plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La preparación e inicio de 
los proyectos a que se refiere la presente ley, quedará sujeta a la expedición de los lineamientos 
correspondientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
CUARTO. Las Secretarías de Estado podrán aplicar las medidas a que se refiere este decreto dentro 
de los procedimientos de expropiación en curso a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La reforma al Artículo 50 de la Ley General de Bienes Nacionales entrará en vigor cuando 
el mecanismo de consulta electrónica del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
esté en funcionamiento, lo cual tendrá verificativo en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, la 
Secretaría de la Función Pública publicará en el Diario Oficial de la Federación el aviso respectivo. 
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SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y estatales, en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las 
Mujeres deberán adecuar las normas oficiales mexicanas, modelos, procesos y manuales para la 
certificación existentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en un plazo máximo 
de 90 días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, atendiendo para su 
aplicabilidad al principio de progresividad. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[*TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO”.] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
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SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y estatales, en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las 
Mujeres deberán adecuar las normas oficiales mexicanas, modelos, procesos y manuales para la 
certificación existentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en un plazo máximo 
de 90 días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, atendiendo para su 
aplicabilidad al principio de progresividad. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[*TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO”.] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
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SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y estatales, en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las 
Mujeres deberán adecuar las normas oficiales mexicanas, modelos, procesos y manuales para la 
certificación existentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en un plazo máximo 
de 90 días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, atendiendo para su 
aplicabilidad al principio de progresividad. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[*TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO”.] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
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SEXTO. Se deroga el Capítulo IV del Título Primero del Libro Tercero del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que incluye los Artículos 521 al 529 de dicho ordenamiento. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Las reformas a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a que se refieren los Artículos cuarto y 
quinto del presente Decreto, entrarán en vigor para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, conforme a la declaratoria que emita 
la Secretaría de Energía en términos del Décimo Transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos prevista 
en el Artículo primero del presente Decreto y en el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad prevista en el Artículo Segundo del presente Decreto. 
 
Tercero. La reforma al Artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales entrará en vigor 
a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 
D.O.F. 10 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las dependencias de la Administración Pública Federal y estatales, en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las 
Mujeres deberán adecuar las normas oficiales mexicanas, modelos, procesos y manuales para la 
certificación existentes, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en un plazo máximo 
de 90 días, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, atendiendo para su 
aplicabilidad al principio de progresividad. 
 
 
D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[*TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 1 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO”.] 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
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sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
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Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
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Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
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Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
 
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
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deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
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modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
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cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
LOS MUNICIPIOS 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 30 DE 
ENERO DE 2018. 

 
Ley publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 27 de abril de 
2016. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE EXPIDE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES 
DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERAL DE DEUDA PÚBLICA Y GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
 

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Objeto y Definiciones de la Ley 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas 
públicas. 
 
Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones 
establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 
de cuentas. 
 
Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, 
respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad 
con la normatividad contable aplicable. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por: 
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(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las 
leyes de las entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o cualquier 
esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice; 
 
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y 
los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre 
disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 
IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 
asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales 
o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y 
empresas de participación municipal mayoritaria; 
 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente 
Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y 
sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo 
a las Transferencias federales etiquetadas; 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier 
otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 
o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 
alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
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incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de 
la forma mediante la que se instrumente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
XII. Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 
Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 
contratada; 
 
XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se 
incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 
con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se 
excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
 
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 
recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 
etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, 
casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por 
la Secretaría o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, 
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
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(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las 
leyes de las entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o cualquier 
esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice; 
 
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y 
los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre 
disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 
IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 
asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales 
o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y 
empresas de participación municipal mayoritaria; 
 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente 
Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y 
sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo 
a las Transferencias federales etiquetadas; 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier 
otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 
o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 
alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
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incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de 
la forma mediante la que se instrumente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
XII. Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 
Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 
contratada; 
 
XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se 
incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 
con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se 
excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
 
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 
recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 
etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, 
casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por 
la Secretaría o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, 
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
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(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las 
leyes de las entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o cualquier 
esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice; 
 
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y 
los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre 
disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 
IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 
asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales 
o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y 
empresas de participación municipal mayoritaria; 
 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente 
Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y 
sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo 
a las Transferencias federales etiquetadas; 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier 
otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 
o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 
alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
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incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de 
la forma mediante la que se instrumente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
XII. Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 
Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 
contratada; 
 
XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se 
incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 
con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se 
excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
 
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 
recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 
etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, 
casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por 
la Secretaría o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, 
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
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(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las 
leyes de las entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o cualquier 
esquema similar de carácter local, independientemente de la denominación que se utilice; 
 
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y 
los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de 
la deuda; 
 
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre 
disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 
IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea 
asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales 
o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y 
empresas de participación municipal mayoritaria; 
 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del 
Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de la presente 
Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos; 
 
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos 
y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y 
sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico 
y el empleo y la estabilidad del sistema financiero; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
VIII Bis. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales 
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, excluyendo 
a las Transferencias federales etiquetadas; 
 
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las 
Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier 
otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones 
o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 
alcaldías; 
 
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, 
mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, 
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incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de 
la forma mediante la que se instrumente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
XII. Financiamiento Neto: la suma de las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las 
Disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier 
Financiamiento u Obligación; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, 
incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 
contratada; 
 
XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios con 
cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se 
incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 
con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se 
excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico; 
 
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los 
recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
 
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los 
aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los 
recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales 
etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, 
casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, 
sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por 
la Secretaría o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, 
siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
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XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación 
esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, 
un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico 
e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la 
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
 
XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada 
por la Legislatura local; 
 
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado; 
 
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un 
plazo menor o igual a un año; 
 
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso 
fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones 
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de 
cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 
aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
 
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen 
a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados; 
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XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos; 
 
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar 
un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá 
estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, 
y 
 
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran 
las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota 
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos 
administrativos. 
 
Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia 
con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera referida en la misma. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Reglas de Disciplina Financiera 

 
CAPÍTULO I 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las 
Entidades Federativas 

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 
las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 
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XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación 
esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, 
un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico 
e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la 
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
 
XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada 
por la Legislatura local; 
 
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado; 
 
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un 
plazo menor o igual a un año; 
 
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso 
fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones 
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de 
cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 
aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
 
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen 
a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados; 
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XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos; 
 
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar 
un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá 
estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, 
y 
 
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran 
las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota 
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos 
administrativos. 
 
Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia 
con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera referida en la misma. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Reglas de Disciplina Financiera 

 
CAPÍTULO I 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las 
Entidades Federativas 

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 
las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 
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XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación 
esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, 
un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico 
e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la 
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
 
XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada 
por la Legislatura local; 
 
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado; 
 
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un 
plazo menor o igual a un año; 
 
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso 
fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones 
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de 
cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 
aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
 
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen 
a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados; 
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XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos; 
 
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar 
un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá 
estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, 
y 
 
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran 
las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota 
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos 
administrativos. 
 
Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia 
con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera referida en la misma. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Reglas de Disciplina Financiera 

 
CAPÍTULO I 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las 
Entidades Federativas 

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 
las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 
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XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación 
esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, 
un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico 
e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la 
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa; 
 
XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada 
por la Legislatura local; 
 
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado; 
 
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los 
Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un 
plazo menor o igual a un año; 
 
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y 
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, 
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago 
de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los 
términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso 
fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones 
variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de 
cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores 
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular 
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan 
aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, 
aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente; 
 
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las 
condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen 
a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados; 
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XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que 
contraten los Entes Públicos; 
 
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal; 
 
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de 
endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá contratar 
un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá 
estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, 
y 
 
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades 
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran 
las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota 
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, 
los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Coordinación Fiscal; y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos 
administrativos. 
 
Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables necesarias para asegurar su congruencia 
con la presente Ley, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera referida en la misma. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Reglas de Disciplina Financiera 

 
CAPÍTULO I 

Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las 
Entidades Federativas 

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de 
las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios 
Generales de Política Económica. 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características 
de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, las estimaciones de participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se 
encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Entidades Federativas podrán 
realizar una estimación con base en los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional 
y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
 
Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es 
sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad 
Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el 
Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 
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I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará 
en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su 
página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
 
En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal 
manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su 
decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la aprobación del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de 
este Artículo. 
 
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior 
origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado 
observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la 
implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales 
posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal 
que se implemente. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por 
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta 
pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos 
con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características 
de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, las estimaciones de participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se 
encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Entidades Federativas podrán 
realizar una estimación con base en los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional 
y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
 
Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es 
sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad 
Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el 
Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 
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I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará 
en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su 
página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
 
En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal 
manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su 
decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la aprobación del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de 
este Artículo. 
 
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior 
origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado 
observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la 
implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales 
posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal 
que se implemente. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por 
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta 
pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos 
con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características 
de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, las estimaciones de participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se 
encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Entidades Federativas podrán 
realizar una estimación con base en los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional 
y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
 
Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es 
sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad 
Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el 
Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 
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I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará 
en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su 
página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
 
En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal 
manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su 
decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la aprobación del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de 
este Artículo. 
 
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior 
origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado 
observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la 
implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales 
posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal 
que se implemente. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por 
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta 
pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos 
con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 
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Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse 
cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características 
de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser 
congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En los casos en que las Entidades Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, después de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, las estimaciones de participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Para aquellas Transferencias federales etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se 
encuentre disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Entidades Federativas podrán 
realizar una estimación con base en los Criterios Generales de Política Económica, el monto nacional 
y la distribución realizada en ejercicios fiscales anteriores. 
 
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible. 
 
Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es 
sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad 
Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el 
Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos: 
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I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará 
en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su 
página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
 
En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal 
manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su 
decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la aprobación del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de 
este Artículo. 
 
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior 
origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado 
observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la 
implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales 
posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal 
que se implemente. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por 
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta 
pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos 
con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 

531



                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

8	
	

por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada 
Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación 
realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad 
Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos 
aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que 
se constituya específicamente para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones 
de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del 
Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de 
reconstrucción acordados con la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la 
infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa 
podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales 
podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos 
preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales. 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte 
menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido 
en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento 
a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de 
seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se 
deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el 
Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la 
respectiva Entidad Federativa. 
 
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente 
con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o 
su equivalente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo 
monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis 
costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual forma, no se 
requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención 
prioritaria de desastres naturales y sea financiado con Ingresos de libre disposición. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 
determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de 
Inversión pública productiva de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un 
esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán 
acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho 
esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de 
transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las 
secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los 
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y 
oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
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por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada 
Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación 
realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad 
Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos 
aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que 
se constituya específicamente para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones 
de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del 
Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de 
reconstrucción acordados con la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la 
infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa 
podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales 
podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos 
preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales. 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte 
menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido 
en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento 
a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de 
seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se 
deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el 
Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la 
respectiva Entidad Federativa. 
 
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente 
con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o 
su equivalente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo 
monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis 
costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual forma, no se 
requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención 
prioritaria de desastres naturales y sea financiado con Ingresos de libre disposición. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 
determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de 
Inversión pública productiva de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un 
esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán 
acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho 
esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de 
transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las 
secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los 
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y 
oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
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por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada 
Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación 
realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad 
Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos 
aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que 
se constituya específicamente para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones 
de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del 
Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de 
reconstrucción acordados con la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la 
infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa 
podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales 
podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos 
preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales. 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte 
menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido 
en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento 
a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de 
seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se 
deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el 
Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la 
respectiva Entidad Federativa. 
 
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente 
con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o 
su equivalente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo 
monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis 
costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual forma, no se 
requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención 
prioritaria de desastres naturales y sea financiado con Ingresos de libre disposición. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 
determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de 
Inversión pública productiva de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un 
esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán 
acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho 
esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de 
transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las 
secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los 
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y 
oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
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por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar 
su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada 
Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación 
realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad 
Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos 
aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que 
se constituya específicamente para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones 
de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del 
Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de 
reconstrucción acordados con la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la 
infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las 
autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa 
podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales 
podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos 
preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales. 
 
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de 
Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte 
menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política 
Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto 
presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales 
definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de 
nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido 
en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento 
a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y 
extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de 
seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas 
y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo 
específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán considerar en sus correspondientes Presupuestos 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se 
deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el 
siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el 
Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la 
respectiva Entidad Federativa. 
 
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades 
Federativas deberán observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente 
con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o 
su equivalente; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo 
monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis 
costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual forma, no se 
requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el gasto de inversión se destine a la atención 
prioritaria de desastres naturales y sea financiado con Ingresos de libre disposición. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 
determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de 
Inversión pública productiva de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un 
esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán 
acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho 
esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de 
transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las 
secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los 
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y 
oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
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V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos 
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un sistema de registro y 
control de las erogaciones de servicios personales; 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los 
ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la 
Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones 
del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas 
prioritarios de la Entidad Federativa; 
 
VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población 
objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales 
de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con 
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda 
y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante 
al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 17 de esta Ley. 
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago 
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta 
pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas 
por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al 
Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; 
 
b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de 
acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y 
 
II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de 
que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 
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b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 
ejercicios subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente 
Artículo para cubrir Gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en 
términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente Artículo. 
 
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del 
Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en 
los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
 
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, 
podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos 
que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre 
el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 
costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se 
realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a 
la capacidad financiera de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
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V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos 
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un sistema de registro y 
control de las erogaciones de servicios personales; 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los 
ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la 
Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones 
del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas 
prioritarios de la Entidad Federativa; 
 
VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población 
objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales 
de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con 
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda 
y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante 
al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 17 de esta Ley. 
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago 
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta 
pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas 
por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al 
Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; 
 
b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de 
acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y 
 
II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de 
que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 
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b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 
ejercicios subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente 
Artículo para cubrir Gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en 
términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente Artículo. 
 
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del 
Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en 
los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
 
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, 
podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos 
que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre 
el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 
costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se 
realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a 
la capacidad financiera de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
 

535



                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

10	
	

 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos 
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un sistema de registro y 
control de las erogaciones de servicios personales; 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los 
ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la 
Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones 
del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas 
prioritarios de la Entidad Federativa; 
 
VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población 
objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales 
de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con 
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda 
y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante 
al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 17 de esta Ley. 
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago 
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta 
pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas 
por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al 
Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; 
 
b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de 
acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y 
 
II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de 
que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 
 

                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

11	
	

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 
ejercicios subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente 
Artículo para cubrir Gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en 
términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente Artículo. 
 
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del 
Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en 
los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
 
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, 
podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos 
que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre 
el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 
costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se 
realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a 
la capacidad financiera de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
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V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos 
no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias 
laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
La secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un sistema de registro y 
control de las erogaciones de servicios personales; 
 
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los 
ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la 
Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones 
del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas 
prioritarios de la Entidad Federativa; 
 
VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y 
administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población 
objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales 
de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con 
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda 
y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante 
al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto 
en el Artículo 17 de esta Ley. 
 
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades 
Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago 
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta 
pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas 
por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al 
Sistema de Alertas, cuando menos el 50 por ciento; 
 
b) Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de 
acuerdo al Sistema de Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y 
 
II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de 
que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 
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b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de 
ejercicios subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al 
Sistema de Alertas, podrá utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente 
Artículo para cubrir Gasto corriente. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Tratándose de Ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en 
términos de las leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente Artículo. 
 
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del 
Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en 
los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
 
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, 
podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su 
equivalente, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos 
que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre 
el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 
costos para su implementación. 
 
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se 
realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a 
la capacidad financiera de la Entidad Federativa. 
 
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán 
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. 
 

535



                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

12	
	

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 
convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o 
comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el Artículo 4, 
fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 

Municipios 
 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 
de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas 
de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
 
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, 
así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán 
sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo 
con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este Artículo. 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará 
que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo 
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto 
que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a las razones excepcionales a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local 
podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio 
respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo 
previsto en el Artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales 
del respectivo Municipio. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas 
en los Artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el Artículo 13 de 
esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho Artículo, la cual sólo 
será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o 
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos Artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Deuda Pública y las Obligaciones 

 
CAPÍTULO I 

De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de 
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Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 
convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o 
comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el Artículo 4, 
fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 

Municipios 
 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 
de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas 
de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
 
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, 
así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán 
sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo 
con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este Artículo. 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará 
que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo 
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto 
que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a las razones excepcionales a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local 
podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio 
respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo 
previsto en el Artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales 
del respectivo Municipio. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas 
en los Artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el Artículo 13 de 
esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho Artículo, la cual sólo 
será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o 
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos Artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Deuda Pública y las Obligaciones 

 
CAPÍTULO I 

De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de 
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Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 
convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o 
comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el Artículo 4, 
fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 

Municipios 
 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 
de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas 
de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
 
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, 
así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán 
sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo 
con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este Artículo. 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará 
que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo 
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto 
que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a las razones excepcionales a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local 
podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio 
respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo 
previsto en el Artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales 
del respectivo Municipio. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas 
en los Artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el Artículo 13 de 
esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho Artículo, la cual sólo 
será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o 
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos Artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Deuda Pública y las Obligaciones 

 
CAPÍTULO I 

De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de 
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Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el 
convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o 
comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el Artículo 4, 
fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los 

Municipios 
 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 
de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. 
 
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con 
los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas 
de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos: 
 
I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; 
 
III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el 
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y 
 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, 
así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 
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Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán 
sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo 
con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este Artículo. 
 
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará 
que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo 
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto 
que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance 
presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el Artículo 46 de esta Ley. 
 
Debido a las razones excepcionales a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local 
podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio 
respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo 
previsto en el Artículo 6, párrafos tercero a quinto de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales 
del respectivo Municipio. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas 
en los Artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley. 
 
Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el Artículo 13 de 
esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho Artículo, la cual sólo 
será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o 
conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos Artículos serán realizadas por las autoridades 
municipales competentes. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Deuda Pública y las Obligaciones 

 
CAPÍTULO I 

De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 
 

Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando 
deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer 
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a 
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de 

537



                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

14	
	

dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con 
las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá 
ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva 
realizada. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre 
las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la 
población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y 
lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de 
la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de 
recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, 
en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la 
Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar 
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las 
condiciones contractuales; 
 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue 
plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento 
durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del 
Financiamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, 
el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, 
así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro Público Único. 
 
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local 
deberá especificar por lo menos lo siguiente: 
 
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
III. Destino de los recursos; 
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IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
 
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no 
podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la 
autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este Artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización 
de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o 
Municipios. Por su parte, el presente Artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso 
se aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a 
su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, 
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 
 
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos 
por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior 
a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, 
del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas 
propuestas, no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 
60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la 
vigencia mínima de 60 días naturales; 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser 
igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de 
entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago 
del Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En 
ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura 
local; 
 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los 
términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de 
pago que se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones 
financieras que decidieron no presentar oferta; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
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dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con 
las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá 
ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva 
realizada. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre 
las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la 
población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y 
lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de 
la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de 
recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, 
en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la 
Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar 
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las 
condiciones contractuales; 
 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue 
plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento 
durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del 
Financiamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, 
el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, 
así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro Público Único. 
 
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local 
deberá especificar por lo menos lo siguiente: 
 
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
III. Destino de los recursos; 
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IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
 
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no 
podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la 
autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este Artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización 
de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o 
Municipios. Por su parte, el presente Artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso 
se aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a 
su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, 
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 
 
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos 
por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior 
a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, 
del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas 
propuestas, no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 
60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la 
vigencia mínima de 60 días naturales; 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser 
igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de 
entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago 
del Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En 
ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura 
local; 
 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los 
términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de 
pago que se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones 
financieras que decidieron no presentar oferta; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
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dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con 
las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá 
ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva 
realizada. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre 
las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la 
población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y 
lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de 
la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de 
recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, 
en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la 
Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar 
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las 
condiciones contractuales; 
 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue 
plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento 
durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del 
Financiamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, 
el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, 
así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro Público Único. 
 
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local 
deberá especificar por lo menos lo siguiente: 
 
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
III. Destino de los recursos; 
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IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
 
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no 
podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la 
autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este Artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización 
de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o 
Municipios. Por su parte, el presente Artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso 
se aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a 
su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, 
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 
 
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos 
por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior 
a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, 
del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas 
propuestas, no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 
60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la 
vigencia mínima de 60 días naturales; 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser 
igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de 
entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago 
del Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En 
ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura 
local; 
 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los 
términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de 
pago que se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones 
financieras que decidieron no presentar oferta; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
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dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con 
las mismas. 
 
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá 
ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva 
realizada. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de 
programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre 
las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la 
población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y 
lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el 
otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de 
la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones 
correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de 
recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de México, 
en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la 
Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 
I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar 
fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 26, fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora en las 
condiciones contractuales; 
 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, no se otorgue 
plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de amortizaciones del principal del Financiamiento 
durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del 
Financiamiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, 
el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, 
así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro Público Único. 
 
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local 
deberá especificar por lo menos lo siguiente: 
 
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
 
II. Plazo máximo autorizado para el pago; 
 
III. Destino de los recursos; 
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IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u 
Obligación, y 
 
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no 
podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la 
autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere este Artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización 
de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan otorgar los Estados o 
Municipios. Por su parte, el presente Artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso 
se aplicará lo previsto en el Capítulo III del presente Título. 
 
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a 
su cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, 
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. 
 
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada Ente Público, 
según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el 
Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado. 
 
En el caso de que la Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos 
por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el 
Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior 
a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, 
del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas 
propuestas, no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 
60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la 
vigencia mínima de 60 días naturales; 
 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser 
igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de 
entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como Fuente de pago 
del Financiamiento o Garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En 
ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura 
local; 
 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los 
términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de 
pago que se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones 
financieras que decidieron no presentar oferta; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
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En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, el proceso competitivo será declarado 
desierto por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo 
y, en caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I de éste Artículo, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la invitación 
enviada a las Instituciones Financieras o prestador de servicios, misma que deberá cumplir con los 
términos establecidos en la invitación correspondiente; 
 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es 
decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio 
que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los 
costos relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo 
de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las 
propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los 
criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido. 
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente Artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este Artículo. 
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo 
de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este Artículo. Dicho documento 
deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad 
Federativa o Municipio, según se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el Artículo 23, segundo 
párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Asimismo, tratándose de Refinanciamientos que sustituyan un Financiamiento por otro de forma total, 
aplicará la excepción prevista en el párrafo que antecede. 
 
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo 
previsto en el Artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la 
naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los 
conceptos que representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá 
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a 
contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por 
las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil 
se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el Artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá 
precisar todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, 
los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir 
que deberán cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos 
incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como 
respecto de otras opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar 
a su respectiva Legislatura local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil 
siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, 
cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia el Artículo 24 exceda de cien millones 
de Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en 
los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. El proceso competitivo descrito en el Artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de 
manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y 
lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, 
pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente 
Público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las Instituciones 
Financieras o prestador de servicios. 
 
En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, la licitación pública será declarada desierta 
por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en caso 
de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I del Artículo 26 de esta Ley, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la 
convocatoria, misma que deberá cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. La 
convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales podrá declararse desierta una 
licitación pública, y 
 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a 
conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con 
la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio 
Ente Público, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo 

 
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo 
sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo 
no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir 
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 
 
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 
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En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, el proceso competitivo será declarado 
desierto por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo 
y, en caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I de éste Artículo, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la invitación 
enviada a las Instituciones Financieras o prestador de servicios, misma que deberá cumplir con los 
términos establecidos en la invitación correspondiente; 
 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es 
decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio 
que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los 
costos relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo 
de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las 
propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los 
criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido. 
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente Artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este Artículo. 
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo 
de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este Artículo. Dicho documento 
deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad 
Federativa o Municipio, según se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el Artículo 23, segundo 
párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Asimismo, tratándose de Refinanciamientos que sustituyan un Financiamiento por otro de forma total, 
aplicará la excepción prevista en el párrafo que antecede. 
 
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo 
previsto en el Artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la 
naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los 
conceptos que representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá 
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a 
contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por 
las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil 
se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el Artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá 
precisar todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, 
los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir 
que deberán cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos 
incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como 
respecto de otras opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar 
a su respectiva Legislatura local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil 
siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, 
cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia el Artículo 24 exceda de cien millones 
de Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en 
los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. El proceso competitivo descrito en el Artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de 
manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y 
lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, 
pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente 
Público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las Instituciones 
Financieras o prestador de servicios. 
 
En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, la licitación pública será declarada desierta 
por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en caso 
de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I del Artículo 26 de esta Ley, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la 
convocatoria, misma que deberá cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. La 
convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales podrá declararse desierta una 
licitación pública, y 
 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a 
conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con 
la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio 
Ente Público, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo 

 
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo 
sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo 
no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir 
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 
 
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 
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En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, el proceso competitivo será declarado 
desierto por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo 
y, en caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I de éste Artículo, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la invitación 
enviada a las Instituciones Financieras o prestador de servicios, misma que deberá cumplir con los 
términos establecidos en la invitación correspondiente; 
 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es 
decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio 
que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los 
costos relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo 
de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las 
propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los 
criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido. 
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente Artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este Artículo. 
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo 
de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este Artículo. Dicho documento 
deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad 
Federativa o Municipio, según se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el Artículo 23, segundo 
párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Asimismo, tratándose de Refinanciamientos que sustituyan un Financiamiento por otro de forma total, 
aplicará la excepción prevista en el párrafo que antecede. 
 
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo 
previsto en el Artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la 
naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los 
conceptos que representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá 
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a 
contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por 
las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil 
se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el Artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá 
precisar todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, 
los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir 
que deberán cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos 
incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como 
respecto de otras opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar 
a su respectiva Legislatura local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil 
siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, 
cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia el Artículo 24 exceda de cien millones 
de Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en 
los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. El proceso competitivo descrito en el Artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de 
manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y 
lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, 
pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente 
Público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las Instituciones 
Financieras o prestador de servicios. 
 
En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, la licitación pública será declarada desierta 
por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en caso 
de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I del Artículo 26 de esta Ley, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la 
convocatoria, misma que deberá cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. La 
convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales podrá declararse desierta una 
licitación pública, y 
 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a 
conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con 
la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio 
Ente Público, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo 

 
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo 
sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo 
no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir 
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 
 
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 
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En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, el proceso competitivo será declarado 
desierto por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo 
y, en caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I de éste Artículo, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la invitación 
enviada a las Instituciones Financieras o prestador de servicios, misma que deberá cumplir con los 
términos establecidos en la invitación correspondiente; 
 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es 
decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio 
que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los 
costos relacionados al Financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo 
de la tasa efectiva, bajo los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y 
 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las 
propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los 
criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido. 
 
En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte de la 
Legislatura local, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte de la 
Legislatura local para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos 
distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente Artículo, el Ente Público deberá 
implementar un proceso competitivo con por lo menos dos instituciones financieras y obtener 
únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este Artículo. 
 
El Ente Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo 
de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este Artículo. Dicho documento 
deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad 
Federativa o Municipio, según se trate. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
En el caso de operaciones de Reestructuración que cumplan lo señalado en el Artículo 23, segundo 
párrafo de esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Asimismo, tratándose de Refinanciamientos que sustituyan un Financiamiento por otro de forma total, 
aplicará la excepción prevista en el párrafo que antecede. 
 
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de 
esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo 
previsto en el Artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la 
naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los 
conceptos que representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá 
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a 
contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado 
bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por 
las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil 
se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el Artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá 
precisar todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. 
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, 
los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los valores a emitir 
que deberán cumplir los Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos 
incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros Entes Públicos, así como 
respecto de otras opciones contempladas por el Ente respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar 
a su respectiva Legislatura local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil 
siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 
 
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, 
cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia el Artículo 24 exceda de cien millones 
de Unidades de Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en 
los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
I. El proceso competitivo descrito en el Artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de 
manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y 
lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, 
pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente 
Público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las Instituciones 
Financieras o prestador de servicios. 
 
En caso de no obtener el mínimo de ofertas irrevocables, la licitación pública será declarada desierta 
por única ocasión, por lo que el Ente Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en caso 
de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I del Artículo 26 de esta Ley, la 
oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el día y la hora indicada en la 
convocatoria, misma que deberá cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. La 
convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales podrá declararse desierta una 
licitación pública, y 
 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a 
conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con 
la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del propio 
Ente Público, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo 

 
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo 
sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo 
no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir 
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que 
concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas 
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses; 
 
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y 
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IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones 
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 26 de la presente 
Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información 
detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, 
incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia 
el Artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser 
objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 

 
Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos 
de la Federación, este Artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que 
la misma determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 
mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio 
para las finanzas de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, 
no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades 
Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
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que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que 
proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse 
directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad 
correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio 
del monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las 
características financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la 
Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos 
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este Artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
 
VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión 
conforme a la fracción V de este Artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
 
b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 
cada Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
f) Servicio de la deuda; 
 
g) Costo financiero de la deuda; 
 
h) Canje o Refinanciamiento; 
 
i) Evolución por línea de crédito, y 
 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá 
al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la 
Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones 
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 26 de la presente 
Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información 
detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, 
incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia 
el Artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser 
objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 

 
Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos 
de la Federación, este Artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que 
la misma determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 
mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio 
para las finanzas de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, 
no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades 
Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
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que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que 
proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse 
directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad 
correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio 
del monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las 
características financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la 
Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos 
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este Artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
 
VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión 
conforme a la fracción V de este Artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
 
b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 
cada Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
f) Servicio de la deuda; 
 
g) Costo financiero de la deuda; 
 
h) Canje o Refinanciamiento; 
 
i) Evolución por línea de crédito, y 
 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá 
al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la 
Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones 
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 26 de la presente 
Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información 
detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, 
incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia 
el Artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser 
objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 

 
Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos 
de la Federación, este Artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que 
la misma determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 
mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio 
para las finanzas de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, 
no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades 
Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
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que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que 
proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse 
directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad 
correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio 
del monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las 
características financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la 
Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos 
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este Artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
 
VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión 
conforme a la fracción V de este Artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
 
b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 
cada Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
f) Servicio de la deuda; 
 
g) Costo financiero de la deuda; 
 
h) Canje o Refinanciamiento; 
 
i) Evolución por línea de crédito, y 
 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá 
al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la 
Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. 
 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones 
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 26 de la presente 
Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información 
previstos en esta Ley. 
 
Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información 
detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, 
incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. 
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia 
el Artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser 
objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Contratación de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México 

 
Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos 
de la Federación, este Artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la Secretaría; 
 
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán: 
 
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos; 
 
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
correspondiente; 
 
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y 
 
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de 
inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones que 
la misma determine para ese efecto; 
 
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de 
mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio 
para las finanzas de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la Secretaría, 
no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades 
Federativas y Municipios; 
 
IV. El monto de los desembolsos de los recursos derivados de Financiamientos que integren el 
endeudamiento neto autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras respectivas, de manera 
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que el ejercicio y aplicación de los mencionados recursos deberá darse a paso y medida en que 
proceda el pago de las citadas ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse 
directamente al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad 
correspondiente; 
 
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente 
al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio 
del monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino, especificando las 
características financieras de las operaciones realizadas; 
 
VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la 
Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los actos 
asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo; 
 
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México será responsable del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de este Artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría; 
 
VIII. Los informes de avance trimestral que el Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión 
conforme a la fracción V de este Artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Evolución de la Deuda Pública durante el periodo que se informe; 
 
b) Perfil de vencimientos del principal para el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 
siguientes ejercicios fiscales; 
 
c) Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas; 
 
d) Relación de obras a las que se hayan destinado los recursos de los desembolsos efectuados de 
cada Financiamiento, que integren el endeudamiento neto autorizado; 
 
e) Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor; 
 
f) Servicio de la deuda; 
 
g) Costo financiero de la deuda; 
 
h) Canje o Refinanciamiento; 
 
i) Evolución por línea de crédito, y 
 
j) Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal, y 
 
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá 
al Congreso de la Unión a más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la 
Deuda Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente. 
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Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios. 
 
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y 
Municipios que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y 
 
II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la 
Secretaría. 
 
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 
por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado 
será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de variaciones 
en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase 
el límite establecido en el primer párrafo del presente Artículo, la Deuda Estatal Garantizada 
previamente convenida seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros. 
 
El límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto equivalente 
al 100 por ciento de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente, con la gradualidad siguiente: 
 
I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
II. En el segundo año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición, y 
 
IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda 
Pública de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición. 
 
Para efectos del límite establecido en el primer párrafo de este Artículo, se atenderán las solicitudes 
de los Estados y Municipios, una vez obtenida la autorización referida en el siguiente Artículo, 
estrictamente conforme al orden en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite. 
 
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se refiere este Capítulo deberá ser 
emitida por las Legislaturas locales y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado 
correspondiente. 
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En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este 
Capítulo, deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio adicional y único con la 
Federación respecto a sus Municipios. 
 
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Límites de endeudamiento, y 
 
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los 
Ingresos locales. 
 
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según 
el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso 
de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para 
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente 
Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto 
de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. 
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera 
alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año. 
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal 
Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los 
Estados, así como los que incluyan a los Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento 
elevado, según el Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral de 
manera inmediata, sin exceder de diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los 
representantes designados. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean 
en los convenios respectivos. 
 
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados 
realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo 
establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a 
la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio 
correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a 
través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de 
cada Municipio a la Secretaría. 
 
Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del 
cumplimiento referida en el párrafo anterior. 
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Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios. 
 
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y 
Municipios que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y 
 
II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la 
Secretaría. 
 
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 
por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado 
será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de variaciones 
en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase 
el límite establecido en el primer párrafo del presente Artículo, la Deuda Estatal Garantizada 
previamente convenida seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros. 
 
El límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto equivalente 
al 100 por ciento de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente, con la gradualidad siguiente: 
 
I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
II. En el segundo año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición, y 
 
IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda 
Pública de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición. 
 
Para efectos del límite establecido en el primer párrafo de este Artículo, se atenderán las solicitudes 
de los Estados y Municipios, una vez obtenida la autorización referida en el siguiente Artículo, 
estrictamente conforme al orden en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite. 
 
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se refiere este Capítulo deberá ser 
emitida por las Legislaturas locales y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado 
correspondiente. 
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En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este 
Capítulo, deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio adicional y único con la 
Federación respecto a sus Municipios. 
 
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Límites de endeudamiento, y 
 
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los 
Ingresos locales. 
 
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según 
el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso 
de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para 
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente 
Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto 
de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. 
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera 
alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año. 
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal 
Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los 
Estados, así como los que incluyan a los Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento 
elevado, según el Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral de 
manera inmediata, sin exceder de diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los 
representantes designados. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean 
en los convenios respectivos. 
 
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados 
realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo 
establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a 
la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio 
correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a 
través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de 
cada Municipio a la Secretaría. 
 
Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del 
cumplimiento referida en el párrafo anterior. 
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Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios. 
 
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y 
Municipios que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y 
 
II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la 
Secretaría. 
 
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 
por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado 
será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de variaciones 
en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase 
el límite establecido en el primer párrafo del presente Artículo, la Deuda Estatal Garantizada 
previamente convenida seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros. 
 
El límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto equivalente 
al 100 por ciento de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente, con la gradualidad siguiente: 
 
I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
II. En el segundo año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición, y 
 
IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda 
Pública de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición. 
 
Para efectos del límite establecido en el primer párrafo de este Artículo, se atenderán las solicitudes 
de los Estados y Municipios, una vez obtenida la autorización referida en el siguiente Artículo, 
estrictamente conforme al orden en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite. 
 
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se refiere este Capítulo deberá ser 
emitida por las Legislaturas locales y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado 
correspondiente. 
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En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este 
Capítulo, deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio adicional y único con la 
Federación respecto a sus Municipios. 
 
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Límites de endeudamiento, y 
 
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los 
Ingresos locales. 
 
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según 
el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso 
de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para 
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente 
Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto 
de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. 
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera 
alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año. 
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal 
Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los 
Estados, así como los que incluyan a los Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento 
elevado, según el Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral de 
manera inmediata, sin exceder de diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los 
representantes designados. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean 
en los convenios respectivos. 
 
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados 
realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo 
establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a 
la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio 
correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a 
través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de 
cada Municipio a la Secretaría. 
 
Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del 
cumplimiento referida en el párrafo anterior. 
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Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de los Estados y los Municipios. 
 
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los Estados y 
Municipios que cumplan con lo siguiente: 
 
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y 
 
II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la 
Secretaría. 
 
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 
por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
En caso de presentarse una variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado 
será el equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de variaciones 
en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de la Deuda Estatal Garantizada sobrepase 
el límite establecido en el primer párrafo del presente Artículo, la Deuda Estatal Garantizada 
previamente convenida seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros. 
 
El límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un monto equivalente 
al 100 por ciento de la suma de sus Ingresos de libre disposición aprobados en su respectiva Ley de 
Ingresos del ejercicio correspondiente, con la gradualidad siguiente: 
 
I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
II. En el segundo año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición; 
 
III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública 
de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición, y 
 
IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el Gobierno Federal podrá garantizar Deuda 
Pública de los Estados y, en su caso, de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus 
Ingresos de libre disposición. 
 
Para efectos del límite establecido en el primer párrafo de este Artículo, se atenderán las solicitudes 
de los Estados y Municipios, una vez obtenida la autorización referida en el siguiente Artículo, 
estrictamente conforme al orden en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite. 
 
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se refiere este Capítulo deberá ser 
emitida por las Legislaturas locales y, en su caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado 
correspondiente. 
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En caso de que el Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este 
Capítulo, deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio adicional y único con la 
Federación respecto a sus Municipios. 
 
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán como mínimo lo 
siguiente: 
 
I. Límites de endeudamiento, y 
 
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los 
Ingresos locales. 
 
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según 
el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso 
de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para 
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente 
Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto 
de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. 
 
La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho 
miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera 
alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año. 
 
La comisión legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el otorgamiento de la Deuda Estatal 
Garantizada. Adicionalmente, la comisión legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los 
Estados, así como los que incluyan a los Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento 
elevado, según el Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral de 
manera inmediata, sin exceder de diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los 
representantes designados. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean 
en los convenios respectivos. 
 
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados 
realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo 
establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a 
la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio 
correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a 
través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de 
cada Municipio a la Secretaría. 
 
Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la 
documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del 
cumplimiento referida en el párrafo anterior. 
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La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este Artículo. Adicionalmente, los Estados 
y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los 
convenios. 
 
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán 
contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del grado de incumplimiento, deberán 
pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en 
el propio convenio. 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de 
que se trate y ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
La terminación anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar 
derechos adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento. 
 
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión la Deuda Estatal Garantizada 
otorgada o finiquitada en términos de este Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se 
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo, la Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de 
las evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de los Municipios que reporte cada 
Estado, en términos del Artículo 40 de la presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el 
Registro Público Único de acuerdo al Artículo 56 de la presente Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema de Alertas 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan 
contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o 
garantía de pago sea de Ingresos de libre disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para 
aquellos casos en los que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus 
participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin 
estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se 
consolidarán estos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y 
serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago destinadas a 
cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
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La evaluación de los Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la 
Secretaría, única y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por 
los mismos Entes Públicos y disponible en el Registro Público Único, por lo que dicha Secretaría no 
será responsable de la validez, veracidad y exactitud de dicha documentación e información. 
 
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres 
indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor 
sostenibilidad financiera. 
 
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura; 
 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual 
está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de 
esquemas de Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de 
efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 
meses en relación con los ingresos totales. 
 
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de 
entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá 
establecerse un período de 180 días para su entrada en vigor. 
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el 
análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
 
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores a que hace 
referencia el Artículo anterior, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada 
uno de los Entes Públicos de acuerdo con los siguientes niveles: 
 
I. Endeudamiento sostenible; 
 
II. Endeudamiento en observación, y 
 
III. Endeudamiento elevado. 
 
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los 
siguientes Techos de Financiamiento Neto: 
 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
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La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este Artículo. Adicionalmente, los Estados 
y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los 
convenios. 
 
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán 
contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del grado de incumplimiento, deberán 
pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en 
el propio convenio. 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de 
que se trate y ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
La terminación anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar 
derechos adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento. 
 
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión la Deuda Estatal Garantizada 
otorgada o finiquitada en términos de este Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se 
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo, la Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de 
las evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de los Municipios que reporte cada 
Estado, en términos del Artículo 40 de la presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el 
Registro Público Único de acuerdo al Artículo 56 de la presente Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema de Alertas 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan 
contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o 
garantía de pago sea de Ingresos de libre disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para 
aquellos casos en los que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus 
participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin 
estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se 
consolidarán estos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y 
serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago destinadas a 
cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
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La evaluación de los Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la 
Secretaría, única y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por 
los mismos Entes Públicos y disponible en el Registro Público Único, por lo que dicha Secretaría no 
será responsable de la validez, veracidad y exactitud de dicha documentación e información. 
 
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres 
indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor 
sostenibilidad financiera. 
 
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura; 
 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual 
está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de 
esquemas de Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de 
efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 
meses en relación con los ingresos totales. 
 
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de 
entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá 
establecerse un período de 180 días para su entrada en vigor. 
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el 
análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
 
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores a que hace 
referencia el Artículo anterior, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada 
uno de los Entes Públicos de acuerdo con los siguientes niveles: 
 
I. Endeudamiento sostenible; 
 
II. Endeudamiento en observación, y 
 
III. Endeudamiento elevado. 
 
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los 
siguientes Techos de Financiamiento Neto: 
 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
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La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este Artículo. Adicionalmente, los Estados 
y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los 
convenios. 
 
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán 
contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del grado de incumplimiento, deberán 
pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en 
el propio convenio. 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de 
que se trate y ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
La terminación anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar 
derechos adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento. 
 
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión la Deuda Estatal Garantizada 
otorgada o finiquitada en términos de este Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se 
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo, la Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de 
las evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de los Municipios que reporte cada 
Estado, en términos del Artículo 40 de la presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el 
Registro Público Único de acuerdo al Artículo 56 de la presente Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema de Alertas 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan 
contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o 
garantía de pago sea de Ingresos de libre disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para 
aquellos casos en los que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus 
participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin 
estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se 
consolidarán estos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y 
serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago destinadas a 
cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
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La evaluación de los Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la 
Secretaría, única y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por 
los mismos Entes Públicos y disponible en el Registro Público Único, por lo que dicha Secretaría no 
será responsable de la validez, veracidad y exactitud de dicha documentación e información. 
 
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres 
indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor 
sostenibilidad financiera. 
 
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura; 
 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual 
está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de 
esquemas de Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de 
efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 
meses en relación con los ingresos totales. 
 
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de 
entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá 
establecerse un período de 180 días para su entrada en vigor. 
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el 
análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
 
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores a que hace 
referencia el Artículo anterior, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada 
uno de los Entes Públicos de acuerdo con los siguientes niveles: 
 
I. Endeudamiento sostenible; 
 
II. Endeudamiento en observación, y 
 
III. Endeudamiento elevado. 
 
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los 
siguientes Techos de Financiamiento Neto: 
 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
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La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el 
resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este Artículo. Adicionalmente, los Estados 
y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los 
convenios. 
 
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán 
contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del grado de incumplimiento, deberán 
pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del 
Financiamiento respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en 
el propio convenio. 
 
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del 
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo. La 
Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de 
que se trate y ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En caso de terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre las 
partes, la Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
La terminación anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar 
derechos adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento. 
 
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión la Deuda Estatal Garantizada 
otorgada o finiquitada en términos de este Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se 
refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Asimismo, la Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el resultado de 
las evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de los Municipios que reporte cada 
Estado, en términos del Artículo 40 de la presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el 
Registro Público Único de acuerdo al Artículo 56 de la presente Ley. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Del Sistema de Alertas 

 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan 
contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o 
garantía de pago sea de Ingresos de libre disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para 
aquellos casos en los que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus 
participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin 
estructura que funja como acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, se 
consolidarán estos con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y 
serán computables para efectos del Sistema de Alertas. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago destinadas a 
cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
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La evaluación de los Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la 
Secretaría, única y exclusivamente con base en la documentación e información proporcionada por 
los mismos Entes Públicos y disponible en el Registro Público Único, por lo que dicha Secretaría no 
será responsable de la validez, veracidad y exactitud de dicha documentación e información. 
 
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres 
indicadores: 
 
I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel de apalancamiento menor 
sostenibilidad financiera. 
 
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se 
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura; 
 
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual 
está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de 
esquemas de Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de 
efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del Ente Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 
meses en relación con los ingresos totales. 
 
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la obligación de 
entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán establecidas en las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá 
establecerse un período de 180 días para su entrada en vigor. 
 
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para el 
análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que ello tenga incidencia en la 
clasificación de los Entes Públicos dentro del Sistema de Alertas. 
 
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores a que hace 
referencia el Artículo anterior, serán publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada 
uno de los Entes Públicos de acuerdo con los siguientes niveles: 
 
I. Endeudamiento sostenible; 
 
II. Endeudamiento en observación, y 
 
III. Endeudamiento elevado. 
 
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los 
siguientes Techos de Financiamiento Neto: 
 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 
equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición; 
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II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 
5 por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y 
 
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento 
Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en este Artículo, hasta por el monto de 
Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que 
no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que den 
lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del Sistema de Alertas 
de acuerdo a los Artículos 43 y 44 de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la 
Secretaría de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción del Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y de los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con el Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 
 
El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en dicho convenio, 
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda. El 
seguimiento referido deberá realizarse con una periodicidad trimestral, remitirse a la Secretaría y 
publicarse a través de las páginas oficiales de Internet del ente responsable del seguimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría 
de manera permanente, debiendo actualizarse de la siguiente manera: 
 
a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas, dentro de los 60 días naturales posteriores 
al término de cada trimestre; 
 
b) Semestralmente, para el caso de los Municipios, dentro de los 90 días naturales posteriores al 
término de cada semestre, y 
 
c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de la administración pública centralizada de las 
Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal 
de que se trate. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Registro Público Único 

 
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir 
y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los 
efectos del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no 
prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, 
son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, 
garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y 
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contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados 
antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto 
de que el Registro Público Único no duplique los registros. 
 
Para efectos de los Artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye 
un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con Fuente o Garantía 
de pago de participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las 
contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro 
Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente. 
 
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro 
Público Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de 
dicho registro y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. 
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus 
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de dicho registro. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único 
se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 
I y II del Título Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público Único; 
 
II. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las 
participaciones o aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de sus participaciones federales en 
garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como 
acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que 
al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único. En los reportes que en términos de 
esta Ley deben presentarse respecto de los Financiamientos y Obligaciones, éstos serán consolidados 
con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda; 
 
III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III 
del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la 
Deuda del Sector Público Federal; 
 
IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de 
la Deuda del Sector Público Federal; 
 
V. Contar con el registro de empréstitos y obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente; 
 
VI. En su caso, el Ente Público deberá estar en cumplimiento con la entrega de información para la 
evaluación del Sistema de Alertas establecido en la presente Ley; 
 
VII. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión de valores, bastará con que se 
presente evidencia de dichos valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento 
del Registro Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
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II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 
5 por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y 
 
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento 
Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en este Artículo, hasta por el monto de 
Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que 
no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que den 
lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del Sistema de Alertas 
de acuerdo a los Artículos 43 y 44 de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la 
Secretaría de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción del Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y de los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con el Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 
 
El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en dicho convenio, 
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda. El 
seguimiento referido deberá realizarse con una periodicidad trimestral, remitirse a la Secretaría y 
publicarse a través de las páginas oficiales de Internet del ente responsable del seguimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría 
de manera permanente, debiendo actualizarse de la siguiente manera: 
 
a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas, dentro de los 60 días naturales posteriores 
al término de cada trimestre; 
 
b) Semestralmente, para el caso de los Municipios, dentro de los 90 días naturales posteriores al 
término de cada semestre, y 
 
c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de la administración pública centralizada de las 
Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal 
de que se trate. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Registro Público Único 

 
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir 
y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los 
efectos del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no 
prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, 
son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, 
garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y 
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contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados 
antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto 
de que el Registro Público Único no duplique los registros. 
 
Para efectos de los Artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye 
un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con Fuente o Garantía 
de pago de participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las 
contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro 
Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente. 
 
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro 
Público Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de 
dicho registro y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. 
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus 
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de dicho registro. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único 
se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 
I y II del Título Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público Único; 
 
II. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las 
participaciones o aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de sus participaciones federales en 
garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como 
acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que 
al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único. En los reportes que en términos de 
esta Ley deben presentarse respecto de los Financiamientos y Obligaciones, éstos serán consolidados 
con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda; 
 
III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III 
del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la 
Deuda del Sector Público Federal; 
 
IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de 
la Deuda del Sector Público Federal; 
 
V. Contar con el registro de empréstitos y obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente; 
 
VI. En su caso, el Ente Público deberá estar en cumplimiento con la entrega de información para la 
evaluación del Sistema de Alertas establecido en la presente Ley; 
 
VII. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión de valores, bastará con que se 
presente evidencia de dichos valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento 
del Registro Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
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II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 
5 por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y 
 
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento 
Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en este Artículo, hasta por el monto de 
Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que 
no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que den 
lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del Sistema de Alertas 
de acuerdo a los Artículos 43 y 44 de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la 
Secretaría de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción del Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y de los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con el Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 
 
El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en dicho convenio, 
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda. El 
seguimiento referido deberá realizarse con una periodicidad trimestral, remitirse a la Secretaría y 
publicarse a través de las páginas oficiales de Internet del ente responsable del seguimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría 
de manera permanente, debiendo actualizarse de la siguiente manera: 
 
a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas, dentro de los 60 días naturales posteriores 
al término de cada trimestre; 
 
b) Semestralmente, para el caso de los Municipios, dentro de los 90 días naturales posteriores al 
término de cada semestre, y 
 
c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de la administración pública centralizada de las 
Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal 
de que se trate. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Registro Público Único 

 
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir 
y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los 
efectos del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no 
prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, 
son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, 
garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y 
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contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados 
antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto 
de que el Registro Público Único no duplique los registros. 
 
Para efectos de los Artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye 
un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con Fuente o Garantía 
de pago de participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las 
contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro 
Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente. 
 
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro 
Público Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de 
dicho registro y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. 
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus 
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de dicho registro. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único 
se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 
I y II del Título Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público Único; 
 
II. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las 
participaciones o aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de sus participaciones federales en 
garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como 
acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que 
al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único. En los reportes que en términos de 
esta Ley deben presentarse respecto de los Financiamientos y Obligaciones, éstos serán consolidados 
con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda; 
 
III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III 
del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la 
Deuda del Sector Público Federal; 
 
IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de 
la Deuda del Sector Público Federal; 
 
V. Contar con el registro de empréstitos y obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente; 
 
VI. En su caso, el Ente Público deberá estar en cumplimiento con la entrega de información para la 
evaluación del Sistema de Alertas establecido en la presente Ley; 
 
VII. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión de valores, bastará con que se 
presente evidencia de dichos valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento 
del Registro Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
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II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 
5 por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y 
 
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto igual a cero. 
 
Para los casos previstos en el Artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento 
Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en este Artículo, hasta por el monto de 
Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que 
no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que den 
lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del Sistema de Alertas 
de acuerdo a los Artículos 43 y 44 de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la 
Secretaría de acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción del Poder Ejecutivo de la Entidad 
Federativa y de los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con el Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer 
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 
 
El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en dicho convenio, 
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda. El 
seguimiento referido deberá realizarse con una periodicidad trimestral, remitirse a la Secretaría y 
publicarse a través de las páginas oficiales de Internet del ente responsable del seguimiento. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la página oficial de Internet de la Secretaría 
de manera permanente, debiendo actualizarse de la siguiente manera: 
 
a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas, dentro de los 60 días naturales posteriores 
al término de cada trimestre; 
 
b) Semestralmente, para el caso de los Municipios, dentro de los 90 días naturales posteriores al 
término de cada semestre, y 
 
c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de la administración pública centralizada de las 
Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal 
de que se trate. 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Registro Público Único 

 
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como objeto inscribir 
y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los 
efectos del Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que no 
prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las operaciones relativas. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, 
son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, 
garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y 
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contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados 
antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto 
de que el Registro Público Único no duplique los registros. 
 
Para efectos de los Artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único constituye 
un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y Obligaciones con Fuente o Garantía 
de pago de participaciones, aportaciones federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las 
contribuciones de los Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el Registro 
Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de Fuente de pago o Garantía 
correspondiente. 
 
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del Registro 
Público Único se atenderá a lo establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de 
dicho registro y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. 
 
La inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus 
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, de conformidad con lo que establezca el reglamento de dicho registro. 
 
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único 
se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos 
I y II del Título Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público Único; 
 
II. En el caso de Financiamientos y Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las 
participaciones o aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal; 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Las Entidades Federativas o Municipios que realicen la afectación de sus participaciones federales en 
garantía o como Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como 
acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán cumplir con los requisitos que 
al efecto determine el Reglamento del Registro Público Único. En los reportes que en términos de 
esta Ley deben presentarse respecto de los Financiamientos y Obligaciones, éstos serán consolidados 
con los Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda; 
 
III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III 
del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la 
Deuda del Sector Público Federal; 
 
IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de 
la Deuda del Sector Público Federal; 
 
V. Contar con el registro de empréstitos y obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente; 
 
VI. En su caso, el Ente Público deberá estar en cumplimiento con la entrega de información para la 
evaluación del Sistema de Alertas establecido en la presente Ley; 
 
VII. Tratándose de Obligaciones que se originen de la emisión de valores, bastará con que se 
presente evidencia de dichos valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento 
del Registro Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
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inscripción de los mismos deberá notificarse a la Secretaría su circulación o colocación; de lo contrario, 
se procederá a la cancelación de la inscripción; 
 
VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los Municipios y sus Entes Públicos, tanto 
los que cuenten con la garantía del Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios 
tengan ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 
 
IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos deberán 
presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, 
en la que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación; 
 
X. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos 
previamente inscritos en el Registro Público Único, y 
 
XI. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único. 
 
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones 
que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los 
Entes Públicos deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al monto de 
inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte 
correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de 
pago. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a cargo de los Entes 
Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto 
tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de valores. 
 
En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro 
Público Único, en un período no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
su contratación. 
 
Tratándose de emisión de valores, el Ente Público deberá presentar en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la inscripción de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de 
los valores a efecto de perfeccionar la inscripción. 
 
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en el Registro Público Único de un Financiamiento 
u Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las Instituciones financieras, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos 
de los Entes Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de 
detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro Público Único. 
 
Lo dispuesto en este Artículo se considera una excepción a lo previsto en los Artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II, inciso k); fracción III, inciso c) y 
fracción IV, inciso p) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 
220, fracción II, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
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Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de Internet de la 
Secretaría y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo 
contratado, recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última 
modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa 
que incluya todos los costos relacionados con el Financiamiento u Obligación de acuerdo con la 
metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos. 
 
La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito 
difundir, cuando menos, la siguiente información: identificación de los recursos otorgados en Garantía 
o Fuente de pago de cada Entidad Federativa o Municipio, registro histórico y vigente de los 
Financiamientos y Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la 
página oficial de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 
días posteriores al término de cada trimestre. 
 
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único, las Entidades Federativas 
deberán enviar trimestralmente a la Secretaría, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al 
término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada 
Financiamiento y Obligación de la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes Públicos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información y Rendición de Cuentas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 
presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva 
Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, relativas a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información financiera que solicite la Secretaría 
para dar cumplimiento a esta Ley, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las 
entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales aplicables, 
fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de 
los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado dichos gobiernos locales. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones 
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inscripción de los mismos deberá notificarse a la Secretaría su circulación o colocación; de lo contrario, 
se procederá a la cancelación de la inscripción; 
 
VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los Municipios y sus Entes Públicos, tanto 
los que cuenten con la garantía del Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios 
tengan ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 
 
IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos deberán 
presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, 
en la que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación; 
 
X. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos 
previamente inscritos en el Registro Público Único, y 
 
XI. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único. 
 
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones 
que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los 
Entes Públicos deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al monto de 
inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte 
correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de 
pago. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a cargo de los Entes 
Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto 
tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de valores. 
 
En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro 
Público Único, en un período no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
su contratación. 
 
Tratándose de emisión de valores, el Ente Público deberá presentar en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la inscripción de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de 
los valores a efecto de perfeccionar la inscripción. 
 
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en el Registro Público Único de un Financiamiento 
u Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las Instituciones financieras, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos 
de los Entes Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de 
detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro Público Único. 
 
Lo dispuesto en este Artículo se considera una excepción a lo previsto en los Artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II, inciso k); fracción III, inciso c) y 
fracción IV, inciso p) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 
220, fracción II, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
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Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de Internet de la 
Secretaría y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo 
contratado, recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última 
modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa 
que incluya todos los costos relacionados con el Financiamiento u Obligación de acuerdo con la 
metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos. 
 
La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito 
difundir, cuando menos, la siguiente información: identificación de los recursos otorgados en Garantía 
o Fuente de pago de cada Entidad Federativa o Municipio, registro histórico y vigente de los 
Financiamientos y Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la 
página oficial de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 
días posteriores al término de cada trimestre. 
 
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único, las Entidades Federativas 
deberán enviar trimestralmente a la Secretaría, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al 
término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada 
Financiamiento y Obligación de la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes Públicos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información y Rendición de Cuentas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 
presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva 
Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, relativas a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información financiera que solicite la Secretaría 
para dar cumplimiento a esta Ley, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las 
entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales aplicables, 
fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de 
los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado dichos gobiernos locales. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones 
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inscripción de los mismos deberá notificarse a la Secretaría su circulación o colocación; de lo contrario, 
se procederá a la cancelación de la inscripción; 
 
VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los Municipios y sus Entes Públicos, tanto 
los que cuenten con la garantía del Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios 
tengan ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 
 
IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos deberán 
presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, 
en la que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación; 
 
X. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos 
previamente inscritos en el Registro Público Único, y 
 
XI. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único. 
 
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones 
que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los 
Entes Públicos deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al monto de 
inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte 
correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de 
pago. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a cargo de los Entes 
Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto 
tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de valores. 
 
En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro 
Público Único, en un período no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
su contratación. 
 
Tratándose de emisión de valores, el Ente Público deberá presentar en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la inscripción de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de 
los valores a efecto de perfeccionar la inscripción. 
 
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en el Registro Público Único de un Financiamiento 
u Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las Instituciones financieras, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos 
de los Entes Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de 
detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro Público Único. 
 
Lo dispuesto en este Artículo se considera una excepción a lo previsto en los Artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II, inciso k); fracción III, inciso c) y 
fracción IV, inciso p) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 
220, fracción II, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

27	
	

Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de Internet de la 
Secretaría y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo 
contratado, recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última 
modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa 
que incluya todos los costos relacionados con el Financiamiento u Obligación de acuerdo con la 
metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos. 
 
La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito 
difundir, cuando menos, la siguiente información: identificación de los recursos otorgados en Garantía 
o Fuente de pago de cada Entidad Federativa o Municipio, registro histórico y vigente de los 
Financiamientos y Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la 
página oficial de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 
días posteriores al término de cada trimestre. 
 
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único, las Entidades Federativas 
deberán enviar trimestralmente a la Secretaría, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al 
término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada 
Financiamiento y Obligación de la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes Públicos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información y Rendición de Cuentas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 
presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva 
Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, relativas a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información financiera que solicite la Secretaría 
para dar cumplimiento a esta Ley, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las 
entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales aplicables, 
fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de 
los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado dichos gobiernos locales. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones 
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inscripción de los mismos deberá notificarse a la Secretaría su circulación o colocación; de lo contrario, 
se procederá a la cancelación de la inscripción; 
 
VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de los Municipios y sus Entes Públicos, tanto 
los que cuenten con la garantía del Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios 
tengan ingresos suficientes para cumplir con los mismos; 
 
IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos deberán 
presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, 
en la que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación; 
 
X. Los Financiamientos destinados al Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos 
previamente inscritos en el Registro Público Único, y 
 
XI. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único. 
 
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones 
que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los 
Entes Públicos deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al monto de 
inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte 
correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de 
pago. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento u Obligación a cargo de los Entes 
Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto 
tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de valores. 
 
En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro 
Público Único, en un período no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
su contratación. 
 
Tratándose de emisión de valores, el Ente Público deberá presentar en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la inscripción de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de 
los valores a efecto de perfeccionar la inscripción. 
 
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en el Registro Público Único de un Financiamiento 
u Obligación, el Ente Público deberá presentar la documentación mediante la cual el acreedor 
manifieste que el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido dispuesto. 
 
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las Instituciones financieras, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos 
de los Entes Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de 
detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro Público Único. 
 
Lo dispuesto en este Artículo se considera una excepción a lo previsto en los Artículos 142 de la Ley 
de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II, inciso k); fracción III, inciso c) y 
fracción IV, inciso p) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 
220, fracción II, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
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Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. 
 
Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de Internet de la 
Secretaría y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: 
deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo 
contratado, recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de última 
modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa 
que incluya todos los costos relacionados con el Financiamiento u Obligación de acuerdo con la 
metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos. 
 
La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito 
difundir, cuando menos, la siguiente información: identificación de los recursos otorgados en Garantía 
o Fuente de pago de cada Entidad Federativa o Municipio, registro histórico y vigente de los 
Financiamientos y Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la 
página oficial de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 
días posteriores al término de cada trimestre. 
 
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único, las Entidades Federativas 
deberán enviar trimestralmente a la Secretaría, dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al 
término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada 
Financiamiento y Obligación de la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes Públicos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Información y Rendición de Cuentas 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para 
presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva 
Cuenta Pública. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, relativas a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información financiera que solicite la Secretaría 
para dar cumplimiento a esta Ley, en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita. 
 
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las 
entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales aplicables, 
fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de 
los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado dichos gobiernos locales. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Sanciones 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, 
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 
los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
 

                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

29	
	

QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, 
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 
los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
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QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, 
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 
los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
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QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio 
estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su 
caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las 
disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, 
sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los Municipios informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en 
los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán 
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en 
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este 
Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. 
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QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de aportación al fideicomiso para realizar 
acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 
por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a 
partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
SEXTO.- La fracción I del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, 
la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción 
a que se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las 
Entidades Federativas, será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por 
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada entidad federativa y el 
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 
13, fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más 
tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia 
el Artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018) 
 
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio 
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo al Artículo 21 de dicha Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el Artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 
3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho 
Artículo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las disposiciones a las 
que hace referencia el Artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
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DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
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DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón Bañales 
Arambula, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
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DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón Bañales 
Arambula, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
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DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón Bañales 
Arambula, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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DÉCIMO TERCERO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y la fecha en la que el Estado 
celebre el convenio referido en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y 
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda pública asumida con 
anterioridad al 1o. de enero de 2015. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando el 
Estado y, en su caso Municipio correspondiente, cumpla con la publicación de su información 
financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal efecto, los entes 
públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa 
correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha disposición. 
 
Asimismo, para efectos del párrafo anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo párrafo, 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, publicado el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario, 
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en tanto entra en operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el 
siguiente Artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal Garantizada 
deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su análisis y opinión correspondiente. Una 
vez que entre en operación el Sistema de Alertas se aplicará lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título Tercero de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en operación, a más 
tardar el 1o. de abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubiquen en un endeudamiento elevado 
conforme a la evaluación inicial del Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los 
Artículos 34 y 47 de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al 
señalado en el Artículo 46 de la misma. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del esquema 
de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado 
por el Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
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DÉCIMO OCTAVO.- El Registro Público Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017. 
 
El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo 
anterior, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad con 
las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
Las referencias al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y 
disposiciones administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas al 
Registro Público Único. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Las obligaciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relacionados con el 
Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en operación del mismo. En tanto, seguirán 
vigentes las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. 
 
VIGÉSIMO.- El Consejo Nacional de Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias para 
identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias 
federales etiquetadas y deuda pública, en los términos definidos en el Artículo 2 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Las menciones que en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier 
disposición administrativa, así como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se 
hagan a la Ley General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón Bañales 
Arambula, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
D.O.F. 30 DE ENERO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

555



                 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 30 de enero de 2018	
	

32	
	

Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u Obligaciones contraídos con anterioridad a la 
entrada en operación del Registro Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro 
para lo cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de este Decreto, 
para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se cumplieron los requisitos aplicables de la 
normatividad vigente en el momento de su contratación. 
 
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará en su página oficial de Internet la 
medición inicial del Sistema de Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 
2018, con base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el Techo de 
Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el caso de los Entes Públicos distintos a la administración pública centralizada de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la medición inicial 
del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de agosto de 2019, con base en la información 
de su Cuenta Pública 2018. Esta medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual 
podrán acceder durante el ejercicio fiscal 2020. 
 
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente 
hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
El tercer párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, entrará en vigor a partir del ejercicio fiscal 2019. 
 
Para efectos del cuarto párrafo del Artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un 
fin específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren vigentes. 
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LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
TEXTO ORIGINAL. 

Ley publicada en la Primera Sección al Número 16 del Diario Oficial de la Federación, el viernes 15 
de junio de 2018. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Archivos 
 
 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

LIBRO PRIMERO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE LOS ARCHIVOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y 
conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, 
las entidades federativas y los municipios. 
 
Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y 
fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, 
cultural, científica y técnica de la Nación. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Promover el uso de métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas de 
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II. Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos 
obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la 
información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de 
aquella que por su contenido sea de interés público; 
 
III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para favorecer 
la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México; 
 
IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la 
administración de los archivos por los sujetos obligados; 
 
V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de 
documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el 
ámbito federal, estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía; 
 
VI. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y 
municipales en materia de archivos; 
 
VII. Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas 
nacionales e internacionales; 
 
VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
Nación, y 
 
X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 
 
Artículo 3. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México sea parte, privilegiando 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
a las personas y el interés público. 
 
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
administrativas correspondientes en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las 
leyes en materia de procedimiento administrativo y en materia civil de las entidades federativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio 
de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden; 
 
II. Actividad archivística: Al conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, conservar y 
difundir documentos de archivo; 
 
III. Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados 
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que 
se resguarden; 
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IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 
productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental; 
 
V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el 
ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados; 
 
VI. Archivo General: Al Archivo General de la Nación; 
 
VII. Archivos generales: A las entidades especializadas en materia de archivos en el orden local, que 
tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de 
corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; 
 
VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia 
para la memoria nacional, regional o local de carácter público; 
 
IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público, histórico o 
cultural, que se encuentran en propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos 
ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno; 
 
X. Área coordinadora de archivos: A la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de 
coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos; 
 
XI. Áreas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unidad 
de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico; 
 
XII. Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, 
valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de 
acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los valores 
documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental; 
 
XIV. Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción 
o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico; 
 
XV. Consejos Locales: A los consejos de archivos de las entidades federativas; 
 
XVI. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Archivos; 
 
XVII. Consejo Técnico: Al Consejo Técnico y Científico Archivístico; 
 
XVIII. Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la 
prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos 
digitales a largo plazo; 
 
XIX. Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con la implantación de controles de 
acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios 
mediante la atención de requerimientos; 
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II. Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos 
obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la 
información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de 
aquella que por su contenido sea de interés público; 
 
III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para favorecer 
la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México; 
 
IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la 
administración de los archivos por los sujetos obligados; 
 
V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de 
documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el 
ámbito federal, estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía; 
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IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
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IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 
productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental; 
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tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de 
corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; 
 
VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia 
para la memoria nacional, regional o local de carácter público; 
 
IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público, histórico o 
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II. Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos 
obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la 
información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de 
aquella que por su contenido sea de interés público; 
 
III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para favorecer 
la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México; 
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administración de los archivos por los sujetos obligados; 
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X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 
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el respeto irrestricto a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
a las personas y el interés público. 
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Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las 
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el ámbito de sus respectivas competencias. 
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IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 
productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental; 
 
V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el 
ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados; 
 
VI. Archivo General: Al Archivo General de la Nación; 
 
VII. Archivos generales: A las entidades especializadas en materia de archivos en el orden local, que 
tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de 
corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; 
 
VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia 
para la memoria nacional, regional o local de carácter público; 
 
IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público, histórico o 
cultural, que se encuentran en propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos 
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II. Regular la organización y funcionamiento del sistema institucional de archivos de los sujetos 
obligados, a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la 
información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de los recursos públicos, así como de 
aquella que por su contenido sea de interés público; 
 
III. Promover el uso y difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, para favorecer 
la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México; 
 
IV. Promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información para mejorar la 
administración de los archivos por los sujetos obligados; 
 
V. Sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de 
documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en el 
ámbito federal, estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía; 
 
VI. Establecer mecanismos para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y 
municipales en materia de archivos; 
 
VII. Promover la cultura de la calidad en los archivos mediante la adopción de buenas prácticas 
nacionales e internacionales; 
 
VIII. Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
IX. Promover la organización, conservación, difusión y divulgación del patrimonio documental de la 
Nación, y 
 
X. Fomentar la cultura archivística y el acceso a los archivos. 
 
Artículo 3. La aplicación e interpretación de esta Ley se hará acorde a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México sea parte, privilegiando 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia 
a las personas y el interés público. 
 
A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
administrativas correspondientes en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las 
leyes en materia de procedimiento administrativo y en materia civil de las entidades federativas en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Acervo: Al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio 
de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden; 
 
II. Actividad archivística: Al conjunto de acciones encaminadas a administrar, organizar, conservar y 
difundir documentos de archivo; 
 
III. Archivo: Al conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados 
en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con independencia del soporte, espacio o lugar que 
se resguarden; 
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IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos desde las áreas o unidades 
productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición 
documental; 
 
V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el 
ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados; 
 
VI. Archivo General: Al Archivo General de la Nación; 
 
VII. Archivos generales: A las entidades especializadas en materia de archivos en el orden local, que 
tienen por objeto promover la administración homogénea de los archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la entidad federativa, con el fin de salvaguardar su memoria de 
corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas; 
 
VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia 
para la memoria nacional, regional o local de carácter público; 
 
IX. Archivos privados de interés público: Al conjunto de documentos de interés público, histórico o 
cultural, que se encuentran en propiedad de particulares, que no reciban o ejerzan recursos públicos 
ni realicen actos de autoridad en los diversos ámbitos de gobierno; 
 
X. Área coordinadora de archivos: A la instancia encargada de promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de 
coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos; 
 
XI. Áreas operativas: A las que integran el sistema institucional de archivos, las cuales son la unidad 
de correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración y, en su caso, histórico; 
 
XII. Baja documental: A la eliminación de aquella documentación que haya prescrito su vigencia, 
valores documentales y, en su caso, plazos de conservación; y que no posea valores históricos, de 
acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que establece los valores 
documentales, la vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición documental; 
 
XIV. Ciclo vital: A las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción 
o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico; 
 
XV. Consejos Locales: A los consejos de archivos de las entidades federativas; 
 
XVI. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Archivos; 
 
XVII. Consejo Técnico: Al Consejo Técnico y Científico Archivístico; 
 
XVIII. Conservación de archivos: Al conjunto de procedimientos y medidas destinados a asegurar la 
prevención de alteraciones físicas de los documentos en papel y la preservación de los documentos 
digitales a largo plazo; 
 
XIX. Consulta de documentos: A las actividades relacionadas con la implantación de controles de 
acceso a los documentos debidamente organizados que garantizan el derecho que tienen los usuarios 
mediante la atención de requerimientos; 
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 
 
XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 
 
XXII. Director General: Al Director General del Archivo General; 
 
XXIII. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de 
trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar 
transferencias ordenadas o bajas documentales; 
 
XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones 
de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental; 
 
XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen valores 
evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte 
íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia 
nacional, regional o local; 
 
XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la 
Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales 
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
XXVII. Entidades federativas: A las partes integrantes de la Federación, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de 
refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos 
sueltos en papel libre de ácido, entre otros; 
 
XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan; 
 
XXXI. Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, analizar y 
establecer el contexto y valoración de la serie documental; 
 
XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa; 
 
XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que 
se identifica con el nombre de este último; 
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XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, 
a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración 
documental y conservación; 
 
XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del 
área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 
estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 
responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración documental; 
 
XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 
posibilitar el intercambio entre ellos; 
 
XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la 
organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son 
el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental; 
 
XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o 
documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental; 
 
XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para 
las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 
documental); 
 
XL. Ley: A la Ley General de Archivos; 
 
XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 
documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 
facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 
 
XLII. Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de 
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales 
consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y 
contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para 
la ubicación física de los expedientes; 
 
XLIII. Órgano de Gobierno: Al Órgano de Gobierno del Archivo General; 
 
XLIV. Órgano de Vigilancia: Al Órgano de Vigilancia del Archivo General; 
 
XLV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su 
desarrollo; además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, 
política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido 
o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de 
la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 
 
XLVI. Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite 
y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 
 
XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 
 
XXII. Director General: Al Director General del Archivo General; 
 
XXIII. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de 
trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar 
transferencias ordenadas o bajas documentales; 
 
XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones 
de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental; 
 
XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen valores 
evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte 
íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia 
nacional, regional o local; 
 
XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la 
Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales 
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
XXVII. Entidades federativas: A las partes integrantes de la Federación, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de 
refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos 
sueltos en papel libre de ácido, entre otros; 
 
XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan; 
 
XXXI. Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, analizar y 
establecer el contexto y valoración de la serie documental; 
 
XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa; 
 
XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que 
se identifica con el nombre de este último; 
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XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, 
a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración 
documental y conservación; 
 
XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del 
área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 
estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 
responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración documental; 
 
XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 
posibilitar el intercambio entre ellos; 
 
XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la 
organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son 
el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental; 
 
XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o 
documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental; 
 
XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para 
las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 
documental); 
 
XL. Ley: A la Ley General de Archivos; 
 
XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 
documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 
facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 
 
XLII. Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de 
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales 
consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y 
contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para 
la ubicación física de los expedientes; 
 
XLIII. Órgano de Gobierno: Al Órgano de Gobierno del Archivo General; 
 
XLIV. Órgano de Vigilancia: Al Órgano de Vigilancia del Archivo General; 
 
XLV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su 
desarrollo; además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, 
política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido 
o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de 
la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 
 
XLVI. Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite 
y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 
 
XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 
 
XXII. Director General: Al Director General del Archivo General; 
 
XXIII. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de 
trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar 
transferencias ordenadas o bajas documentales; 
 
XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones 
de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental; 
 
XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen valores 
evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte 
íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia 
nacional, regional o local; 
 
XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la 
Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales 
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
XXVII. Entidades federativas: A las partes integrantes de la Federación, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de 
refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos 
sueltos en papel libre de ácido, entre otros; 
 
XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan; 
 
XXXI. Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, analizar y 
establecer el contexto y valoración de la serie documental; 
 
XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa; 
 
XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que 
se identifica con el nombre de este último; 
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XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, 
a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración 
documental y conservación; 
 
XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del 
área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 
estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 
responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración documental; 
 
XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 
posibilitar el intercambio entre ellos; 
 
XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la 
organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son 
el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental; 
 
XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o 
documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental; 
 
XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para 
las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 
documental); 
 
XL. Ley: A la Ley General de Archivos; 
 
XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 
documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 
facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 
 
XLII. Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de 
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales 
consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y 
contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para 
la ubicación física de los expedientes; 
 
XLIII. Órgano de Gobierno: Al Órgano de Gobierno del Archivo General; 
 
XLIV. Órgano de Vigilancia: Al Órgano de Vigilancia del Archivo General; 
 
XLV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su 
desarrollo; además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, 
política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido 
o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de 
la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 
 
XLVI. Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite 
y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 
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XX. Cuadro general de clasificación archivística: Al instrumento técnico que refleja la estructura de 
un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado; 
 
XXI. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 
 
XXII. Director General: Al Director General del Archivo General; 
 
XXIII. Disposición documental: A la selección sistemática de los expedientes de los archivos de 
trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el fin de realizar 
transferencias ordenadas o bajas documentales; 
 
XXIV. Documento de archivo: A aquel que registra un hecho, acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones 
de los sujetos obligados, con independencia de su soporte documental; 
 
XXV. Documentos históricos: A los que se preservan permanentemente porque poseen valores 
evidenciales, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad, y que por ello forman parte 
íntegra de la memoria colectiva del país y son fundamentales para el conocimiento de la historia 
nacional, regional o local; 
 
XXVI. Entes públicos: A los poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la 
Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales 
que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control 
cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
XXVII. Entidades federativas: A las partes integrantes de la Federación, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVIII. Estabilización: Al procedimiento de limpieza de documentos, fumigación, integración de 
refuerzos, extracción de materiales que oxidan y deterioran el papel y resguardo de documentos 
sueltos en papel libre de ácido, entre otros; 
 
XXIX. Expediente: A la unidad documental compuesta por documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
XXX. Expediente electrónico: Al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan; 
 
XXXI. Ficha técnica de valoración documental: Al instrumento que permite identificar, analizar y 
establecer el contexto y valoración de la serie documental; 
 
XXXII. Firma electrónica avanzada: Al conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que 
está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea 
detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa; 
 
XXXIII. Fondo: Al conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto obligado que 
se identifica con el nombre de este último; 
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XXXIV. Gestión documental: Al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital, 
a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración 
documental y conservación; 
 
XXXV. Grupo interdisciplinario: Al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del 
área coordinadora de archivos; la unidad de transparencia; los titulares de las áreas de planeación 
estratégica, jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; las áreas 
responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de 
coadyuvar en la valoración documental; 
 
XXXVI. Interoperabilidad: A la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y 
posibilitar el intercambio entre ellos; 
 
XXXVII. Instrumentos de control archivístico: A los instrumentos técnicos que propician la 
organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo de su ciclo vital que son 
el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental; 
 
XXXVIII. Instrumentos de consulta: A los instrumentos que describen las series, expedientes o 
documentos de archivo y que permiten la localización, transferencia o baja documental; 
 
XXXIX. Inventarios documentales: A los instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para 
las transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 
documental); 
 
XL. Ley: A la Ley General de Archivos; 
 
XLI. Metadatos: Al conjunto de datos que describen el contexto, contenido y estructura de los 
documentos de archivos y su administración, a través del tiempo, y que sirven para identificarlos, 
facilitar su búsqueda, administración y control de acceso; 
 
XLII. Organización: Al conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de 
consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las operaciones intelectuales 
consisten en identificar y analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y 
contenido, en tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para 
la ubicación física de los expedientes; 
 
XLIII. Órgano de Gobierno: Al Órgano de Gobierno del Archivo General; 
 
XLIV. Órgano de Vigilancia: Al Órgano de Vigilancia del Archivo General; 
 
XLV. Patrimonio documental: A los documentos que, por su naturaleza, no son sustituibles y dan 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su 
desarrollo; además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, 
política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido 
o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de 
la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil; 
 
XLVI. Plazo de conservación: Al periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite 
y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término 
precautorio y periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable; 
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XLVII. Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico; 
 
XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos; 
 
XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 
actividad o trámite específico; 
 
LI. Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado; 
 
LII. Sistema Local: A los sistemas de archivos en las entidades federativas; 
 
LIII. Sistema (sic) Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos; 
 
LIV. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, 
siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, 
entre otros; 
 
LV. Subserie: A la división de la serie documental; 
 
LVI. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las 
personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público; 
 
LVII. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico; 
 
LVIII. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos 
electrónicos; 
 
LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características 
específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos 
para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en 
su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental, y 
 
LX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes 
y aplicables. 
 
Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios: 
 
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para 
la adecuada preservación de los documentos de archivo; 
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II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados, 
para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales 
en el desarrollo de su actividad institucional; 
 
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar 
con exactitud la información contenida; 
 
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de 
archivo, y 
 
V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta Ley y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 
Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 
adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 
 
El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos 
con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, 
así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. 
 
Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del Artículo anterior, son considerados 
documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter: son bienes 
nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales; 
y son Monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás 
disposiciones locales aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las 
correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo Nacional 
o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 
documentos de archivo y la información a su cargo. 
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XLVII. Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico; 
 
XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos; 
 
XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 
actividad o trámite específico; 
 
LI. Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado; 
 
LII. Sistema Local: A los sistemas de archivos en las entidades federativas; 
 
LIII. Sistema (sic) Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos; 
 
LIV. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, 
siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, 
entre otros; 
 
LV. Subserie: A la división de la serie documental; 
 
LVI. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las 
personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público; 
 
LVII. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico; 
 
LVIII. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos 
electrónicos; 
 
LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características 
específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos 
para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en 
su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental, y 
 
LX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes 
y aplicables. 
 
Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios: 
 
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para 
la adecuada preservación de los documentos de archivo; 
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II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados, 
para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales 
en el desarrollo de su actividad institucional; 
 
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar 
con exactitud la información contenida; 
 
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de 
archivo, y 
 
V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta Ley y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 
Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 
adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 
 
El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos 
con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, 
así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. 
 
Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del Artículo anterior, son considerados 
documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter: son bienes 
nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales; 
y son Monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás 
disposiciones locales aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las 
correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo Nacional 
o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 
documentos de archivo y la información a su cargo. 
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XLVII. Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico; 
 
XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos; 
 
XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 
actividad o trámite específico; 
 
LI. Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado; 
 
LII. Sistema Local: A los sistemas de archivos en las entidades federativas; 
 
LIII. Sistema (sic) Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos; 
 
LIV. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, 
siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, 
entre otros; 
 
LV. Subserie: A la división de la serie documental; 
 
LVI. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las 
personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público; 
 
LVII. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico; 
 
LVIII. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos 
electrónicos; 
 
LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características 
específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos 
para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en 
su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental, y 
 
LX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes 
y aplicables. 
 
Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios: 
 
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para 
la adecuada preservación de los documentos de archivo; 
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II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados, 
para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales 
en el desarrollo de su actividad institucional; 
 
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar 
con exactitud la información contenida; 
 
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de 
archivo, y 
 
V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta Ley y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 
Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 
adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 
 
El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos 
con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, 
así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. 
 
Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del Artículo anterior, son considerados 
documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter: son bienes 
nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales; 
y son Monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás 
disposiciones locales aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las 
correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo Nacional 
o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 
documentos de archivo y la información a su cargo. 
 

564

	 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

Texto Original: 15 de junio de 2018 
	

6	
	

XLVII. Programa anual: Al Programa anual de desarrollo archivístico; 
 
XLVIII. Registro Nacional: Al Registro Nacional de Archivos; 
 
XLIX. Sección: A cada una de las divisiones del fondo documental basada en las atribuciones de 
cada sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
L. Serie: A la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el 
desarrollo de una misma atribución general integrados en expedientes de acuerdo a un asunto, 
actividad o trámite específico; 
 
LI. Sistema Institucional: A los sistemas institucionales de archivos de cada sujeto obligado; 
 
LII. Sistema Local: A los sistemas de archivos en las entidades federativas; 
 
LIII. Sistema (sic) Nacional: Al Sistema Nacional de Archivos; 
 
LIV. Soportes documentales: A los medios en los cuales se contiene información además del papel, 
siendo estos materiales audiovisuales, fotográficos, fílmicos, digitales, electrónicos, sonoros, visuales, 
entre otros; 
 
LV. Subserie: A la división de la serie documental; 
 
LVI. Sujetos obligados: A cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos; así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como a las 
personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público; 
 
LVII. Transferencia: Al traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
un archivo de trámite a uno de concentración y de expedientes que deben conservarse de manera 
permanente, del archivo de concentración al archivo histórico; 
 
LVIII. Trazabilidad: A la cualidad que permite, a través de un sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de archivos, identificar el acceso y la modificación de documentos 
electrónicos; 
 
LIX. Valoración documental: A la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores 
documentales; es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características 
específicas en los archivos de trámite o concentración, o evidenciales, testimoniales e informativos 
para los documentos históricos, con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en 
su caso, plazos de conservación, así como para la disposición documental, y 
 
LX. Vigencia documental: Al periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes 
y aplicables. 
 
Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se regirán por los siguientes principios: 
 
I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica, para 
la adecuada preservación de los documentos de archivo; 
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II. Procedencia: Conservar el origen de cada fondo documental producido por los sujetos obligados, 
para distinguirlo de otros fondos semejantes y respetar el orden interno de las series documentales 
en el desarrollo de su actividad institucional; 
 
III. Integridad: Garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar 
con exactitud la información contenida; 
 
IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para la localización expedita de los documentos de 
archivo, y 
 
V. Accesibilidad: Garantizar el acceso a la consulta de los archivos de acuerdo con esta Ley y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
 
Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, 
adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública y de protección de datos personales. 
 
El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos 
con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, 
así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación. 
 
Artículo 7. Los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y conservar los documentos 
de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 8. Los documentos producidos en los términos del Artículo anterior, son considerados 
documentos públicos de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 9. Los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter: son bienes 
nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales; 
y son Monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás 
disposiciones locales aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
Artículo 10. Cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la 
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las 
correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones que emita el Consejo Nacional 
o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 
documentos de archivo y la información a su cargo. 
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El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los 
archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 
instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 11. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los 
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 
 
II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión documental; 
 
III. Integrar los documentos en expedientes; 
 
IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 
 
V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones reglamentarias, que 
coadyuve en la valoración documental; 
 
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar 
que mantengan su procedencia y orden original; 
 
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos; 
 
VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 
administración de archivos; 
 
IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 
 
X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 
 
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos 
de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como cualquier 
persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
fracciones I, VI, VII, IX y X del presente Artículo. 
 
Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su 
consulta será irrestricta. 
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Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos 
en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que 
incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 
documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán 
el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías 
archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
 
Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta 
archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y 
contarán al menos con los siguientes: 
 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
 
II. Catálogo de disposición documental, y 
 
III. Inventarios documentales. 
 
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y 
serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. 
 
Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados 
deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de 
expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las 
entidades federativas. 
 
Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal deberán donar 
preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga alguna 
el desecho de papel derivado de las bajas documentales en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto 
físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen 
funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 
Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán 
entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y 
consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo 
con el catálogo de disposición documental. 
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El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los 
archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 
instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 11. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los 
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 
 
II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión documental; 
 
III. Integrar los documentos en expedientes; 
 
IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 
 
V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones reglamentarias, que 
coadyuve en la valoración documental; 
 
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar 
que mantengan su procedencia y orden original; 
 
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos; 
 
VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 
administración de archivos; 
 
IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 
 
X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 
 
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos 
de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como cualquier 
persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
fracciones I, VI, VII, IX y X del presente Artículo. 
 
Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su 
consulta será irrestricta. 
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Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos 
en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que 
incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 
documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán 
el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías 
archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
 
Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta 
archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y 
contarán al menos con los siguientes: 
 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
 
II. Catálogo de disposición documental, y 
 
III. Inventarios documentales. 
 
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y 
serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. 
 
Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados 
deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de 
expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las 
entidades federativas. 
 
Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal deberán donar 
preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga alguna 
el desecho de papel derivado de las bajas documentales en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto 
físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen 
funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 
Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán 
entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y 
consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo 
con el catálogo de disposición documental. 
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El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los 
archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 
instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 11. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los 
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 
 
II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión documental; 
 
III. Integrar los documentos en expedientes; 
 
IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 
 
V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones reglamentarias, que 
coadyuve en la valoración documental; 
 
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar 
que mantengan su procedencia y orden original; 
 
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos; 
 
VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 
administración de archivos; 
 
IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 
 
X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 
 
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos 
de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como cualquier 
persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
fracciones I, VI, VII, IX y X del presente Artículo. 
 
Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su 
consulta será irrestricta. 
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Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos 
en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que 
incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 
documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán 
el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías 
archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
 
Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta 
archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y 
contarán al menos con los siguientes: 
 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
 
II. Catálogo de disposición documental, y 
 
III. Inventarios documentales. 
 
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y 
serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. 
 
Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados 
deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de 
expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las 
entidades federativas. 
 
Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal deberán donar 
preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga alguna 
el desecho de papel derivado de las bajas documentales en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto 
físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen 
funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 
Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán 
entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y 
consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo 
con el catálogo de disposición documental. 
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El servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión, deberá garantizar la entrega de los 
archivos a quien lo sustituya, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los 
instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los 
términos de esta Ley. 
 
Artículo 11. Los sujetos obligados deberán: 
 
I. Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que 
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, 
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los 
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables; 
 
II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los 
procesos de gestión documental; 
 
III. Integrar los documentos en expedientes; 
 
IV. Inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 
 
V. Conformar un grupo interdisciplinario en términos de las disposiciones reglamentarias, que 
coadyuve en la valoración documental; 
 
VI. Dotar a los documentos de archivo de los elementos de identificación necesarios para asegurar 
que mantengan su procedencia y orden original; 
 
VII. Destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de sus archivos; 
 
VIII. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión documental y 
administración de archivos; 
 
IX. Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo; 
 
X. Resguardar los documentos contenidos en sus archivos; 
 
XI. Aplicar métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos 
de archivo, considerando el estado que guardan y el espacio para su almacenamiento; así como 
procurar el resguardo digital de dichos documentos, de conformidad con esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables, y 
 
XII. Las demás disposiciones establecidas en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica, así como cualquier 
persona física que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de las 
fracciones I, VI, VII, IX y X del presente Artículo. 
 
Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de 
derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su 
consulta será irrestricta. 
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Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos 
en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que 
incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 
documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán 
el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías 
archivísticas en sus programas anuales de trabajo. 
 
Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta 
archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y 
contarán al menos con los siguientes: 
 
I. Cuadro general de clasificación archivística; 
 
II. Catálogo de disposición documental, y 
 
III. Inventarios documentales. 
 
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y 
serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. 
 
Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados 
deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de 
expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las 
entidades federativas. 
 
Artículo 15. Los sujetos obligados que son entes públicos del ámbito federal deberán donar 
preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto, para fines de reciclaje, y sin carga alguna 
el desecho de papel derivado de las bajas documentales en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 16. La responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto 
físicamente como en su contenido, así como de la organización, conservación y el buen 
funcionamiento del sistema institucional, recaerá en la máxima autoridad de cada sujeto obligado. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS 

 
Artículo 17. Los servidores públicos que deban elaborar un acta de entrega-recepción al separarse 
de su empleo, cargo o comisión, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán 
entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y 
consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo 
con el catálogo de disposición documental. 
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Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se 
fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de transformación 
dispondrá lo necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de 
control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, la entidad receptora podrá 
modificar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 
 
Las leyes locales y los instrumentos jurídicos en que se sustenten los procesos de transformación 
deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e instrumentos de control y consulta 
archivísticos de los sujetos obligados en el ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente Artículo. 
 
Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública 
Federal será obligación del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se 
resguardará, al Archivo General. 
 
Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos estatales, será 
obligación del liquidador remitir copia del inventario de los expedientes, del fondo que se resguardará, 
a los respectivos archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, 
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 
archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental. 
 
Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán parte del sistema 
institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con 
un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que 
establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 
 
I. Un área coordinadora de archivos, y 
 
II. Las áreas operativas siguientes: 
 
a) De correspondencia; 
 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
 
c) Archivo de concentración, y 
 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. 
 
Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán nombrados por el titular 
de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán 
nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 
 
Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. 
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o 
históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo 
del archivo de concentración regional. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 
para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, protección 
a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de 
la información. 
 
Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 
económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de 
organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyan 
mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 
administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los 
documentos de archivos electrónicos. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento 
del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 
Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las 
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las 
unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. 
 
El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su 
equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá 
dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en 
esta materia. 
 
Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y 
en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales 
y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 
 

568

	 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

Texto Original: 15 de junio de 2018 
	

10	
	

Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se 
fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de transformación 
dispondrá lo necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de 
control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, la entidad receptora podrá 
modificar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 
 
Las leyes locales y los instrumentos jurídicos en que se sustenten los procesos de transformación 
deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e instrumentos de control y consulta 
archivísticos de los sujetos obligados en el ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente Artículo. 
 
Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública 
Federal será obligación del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se 
resguardará, al Archivo General. 
 
Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos estatales, será 
obligación del liquidador remitir copia del inventario de los expedientes, del fondo que se resguardará, 
a los respectivos archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, 
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 
archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental. 
 
Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán parte del sistema 
institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con 
un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que 
establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 
 
I. Un área coordinadora de archivos, y 
 
II. Las áreas operativas siguientes: 
 
a) De correspondencia; 
 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
 
c) Archivo de concentración, y 
 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. 
 
Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán nombrados por el titular 
de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán 
nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 
 
Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. 
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o 
históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo 
del archivo de concentración regional. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 
para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, protección 
a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de 
la información. 
 
Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 
económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de 
organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyan 
mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 
administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los 
documentos de archivos electrónicos. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento 
del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 
Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las 
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las 
unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. 
 
El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su 
equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá 
dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en 
esta materia. 
 
Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y 
en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales 
y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 
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Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se 
fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de transformación 
dispondrá lo necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de 
control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, la entidad receptora podrá 
modificar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 
 
Las leyes locales y los instrumentos jurídicos en que se sustenten los procesos de transformación 
deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e instrumentos de control y consulta 
archivísticos de los sujetos obligados en el ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente Artículo. 
 
Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública 
Federal será obligación del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se 
resguardará, al Archivo General. 
 
Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos estatales, será 
obligación del liquidador remitir copia del inventario de los expedientes, del fondo que se resguardará, 
a los respectivos archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, 
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 
archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental. 
 
Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán parte del sistema 
institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con 
un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que 
establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 
 
I. Un área coordinadora de archivos, y 
 
II. Las áreas operativas siguientes: 
 
a) De correspondencia; 
 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
 
c) Archivo de concentración, y 
 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. 
 
Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán nombrados por el titular 
de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán 
nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 
 
Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. 
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o 
históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo 
del archivo de concentración regional. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 
para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, protección 
a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de 
la información. 
 
Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 
económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de 
organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyan 
mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 
administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los 
documentos de archivos electrónicos. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento 
del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 
Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las 
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las 
unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. 
 
El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su 
equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá 
dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en 
esta materia. 
 
Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y 
en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales 
y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 
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Artículo 18. En el ámbito federal, en caso de que algún sujeto obligado, área o unidad de éste, se 
fusione, extinga o cambie de adscripción, el responsable de los referidos procesos de transformación 
dispondrá lo necesario para asegurar que todos los documentos de archivo y los instrumentos de 
control y consulta archivísticos sean trasladados a los archivos que correspondan, de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso, la entidad receptora podrá 
modificar los instrumentos de control y consulta archivísticos. 
 
Las leyes locales y los instrumentos jurídicos en que se sustenten los procesos de transformación 
deberán prever el tratamiento que se dará a los archivos e instrumentos de control y consulta 
archivísticos de los sujetos obligados en el ámbito local y municipal, en los supuestos previstos en el 
primer párrafo del presente Artículo. 
 
Artículo 19. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la Administración Pública 
Federal será obligación del liquidador remitir copia del inventario documental, del fondo que se 
resguardará, al Archivo General. 
 
Tratándose de la liquidación o extinción de un sujeto obligado de los gobiernos estatales, será 
obligación del liquidador remitir copia del inventario de los expedientes, del fondo que se resguardará, 
a los respectivos archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, 
estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad 
archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental. 
 
Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados formarán parte del sistema 
institucional; deberán agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica, y relacionarse con 
un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que 
establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por: 
 
I. Un área coordinadora de archivos, y 
 
II. Las áreas operativas siguientes: 
 
a) De correspondencia; 
 
b) Archivo de trámite, por área o unidad; 
 
c) Archivo de concentración, y 
 
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del sujeto obligado. 
 
Los responsables de los archivos referidos en la fracción II, inciso b), serán nombrados por el titular 
de cada área o unidad; los responsables del archivo de concentración y del archivo histórico serán 
nombrados por el titular del sujeto obligado de que se trate. 
 
Los encargados y responsables de cada área deberán contar con licenciatura en áreas afines o tener 
conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. 
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Artículo 22. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos de concentración o 
históricos comunes, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Los sujetos obligados que cuenten con oficinas regionales podrán habilitar unidades de resguardo 
del archivo de concentración regional. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos, deberán 
elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales 
del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 24. El programa anual contendrá los elementos de planeación, programación y evaluación 
para el desarrollo de los archivos y deberá incluir un enfoque de administración de riesgos, protección 
a los derechos humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de 
la información. 
 
Artículo 25. El programa anual definirá las prioridades institucionales integrando los recursos 
económicos, tecnológicos y operativos disponibles; de igual forma deberá contener programas de 
organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos que incluyan 
mecanismos para su consulta, seguridad de la información y procedimientos para la generación, 
administración, uso, control, migración de formatos electrónicos y preservación a largo plazo de los 
documentos de archivos electrónicos. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados deberán elaborar un informe anual detallando el cumplimiento 
del programa anual y publicarlo en su portal electrónico, a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año de la ejecución de dicho programa. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS 

 
Artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las 
acciones de gestión documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las 
unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado. 
 
El titular del área coordinadora de archivos deberá tener al menos nivel de director general o su 
equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá 
dedicarse específicamente a las funciones establecidas en esta Ley y la de la entidad federativa en 
esta materia. 
 
Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y 
en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales 
y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos; 
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de 
archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el 
programa anual; 
 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas; 
 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 
 
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
 
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación 
de los archivos; 
 
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de 
acuerdo con la normatividad; 
 
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida 
a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 
 
XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, seguimiento 
y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 
 
Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades 
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de 
dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 
 
II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios 
documentales; 
 
III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias; 
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V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área 
coordinadora de archivos; 
 
VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 
 
VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia archivísticos acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de 
las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 
capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus archivos. 
 
Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes; 
 
II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o 
áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda; 
 
III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido 
en el catálogo de disposición documental; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias; 
 
V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de valoración 
documental y disposición documental; 
 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan 
cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y que cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos 
de los sujetos obligados, según corresponda; 
 
VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición documental, 
incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 
 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 
secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 
 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto 
obligado, o al Archivo General, o equivalente en las entidades federativas, según corresponda, y 
 
XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos 
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de 
archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el 
programa anual; 
 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas; 
 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 
 
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
 
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación 
de los archivos; 
 
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de 
acuerdo con la normatividad; 
 
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida 
a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 
 
XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, seguimiento 
y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 
 
Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades 
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de 
dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 
 
II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios 
documentales; 
 
III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias; 
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V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área 
coordinadora de archivos; 
 
VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 
 
VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia archivísticos acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de 
las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 
capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus archivos. 
 
Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes; 
 
II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o 
áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda; 
 
III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido 
en el catálogo de disposición documental; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias; 
 
V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de valoración 
documental y disposición documental; 
 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan 
cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y que cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos 
de los sujetos obligados, según corresponda; 
 
VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición documental, 
incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 
 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 
secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 
 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto 
obligado, o al Archivo General, o equivalente en las entidades federativas, según corresponda, y 
 
XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos 
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de 
archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el 
programa anual; 
 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas; 
 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 
 
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
 
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación 
de los archivos; 
 
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de 
acuerdo con la normatividad; 
 
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida 
a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 
 
XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, seguimiento 
y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 
 
Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades 
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de 
dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 
 
II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios 
documentales; 
 
III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias; 
 

	 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

Texto Original: 15 de junio de 2018 
	

13	
	

V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área 
coordinadora de archivos; 
 
VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 
 
VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia archivísticos acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de 
las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 
capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus archivos. 
 
Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes; 
 
II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o 
áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda; 
 
III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido 
en el catálogo de disposición documental; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias; 
 
V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de valoración 
documental y disposición documental; 
 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan 
cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y que cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos 
de los sujetos obligados, según corresponda; 
 
VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición documental, 
incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 
 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 
secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 
 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto 
obligado, o al Archivo General, o equivalente en las entidades federativas, según corresponda, y 
 
XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos 
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II. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de 
archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 
 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el 
programa anual; 
 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas; 
 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 
 
VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 
 
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación 
de los archivos; 
 
IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de 
acuerdo con la normatividad; 
 
X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida 
a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y 
 
XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
Artículo 29. Las áreas de correspondencia son responsables de la recepción, registro, seguimiento 
y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite. 
 
Los responsables de las áreas de correspondencia deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; y los titulares de las unidades 
administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de 
dichos responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 30. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba; 
 
II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios 
documentales; 
 
III. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias; 
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V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área 
coordinadora de archivos; 
 
VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y 
 
VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de trámite deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia archivísticos acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de 
las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la 
capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus archivos. 
 
Artículo 31. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que tendrá las 
siguientes funciones: 
 
I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes; 
 
II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o 
áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda; 
 
III. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido 
en el catálogo de disposición documental; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias; 
 
V. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de valoración 
documental y disposición documental; 
 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan 
cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores 
históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VII. Identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y que cuenten con valores históricos, y que serán transferidos a los archivos históricos 
de los sujetos obligados, según corresponda; 
 
VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el registro de los procesos de disposición documental, 
incluyendo dictámenes, actas e inventarios; 
 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia 
secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia y conservarlos en el 
archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha de su elaboración; 
 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan cumplido su vigencia 
documental y posean valores evidenciales, testimoniales e informativos al archivo histórico del sujeto 
obligado, o al Archivo General, o equivalente en las entidades federativas, según corresponda, y 
 
XI. Las que establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos de concentración deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes a su responsabilidad; de no ser así, los titulares de los sujetos 
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obligados tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

 
Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo; 
 
II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental; 
 
III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; 
 
V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos 
históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas (sic) de 
información para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto 
obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover su 
creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al 
Archivo General, a su equivalente en las entidades federativas o al organismo que determinen las 
leyes aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto. 
 
Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su consulta 
directa, el Archivo General o su equivalente en las entidades federativas, así como los sujetos 
obligados, proporcionarán la información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema 
de reproducción que no afecte la integridad del documento. 
 
Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos comunes 
con la denominación de regionales, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. 
Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un 
archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que 
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá 
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clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad en la 
materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor 
histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir 
de la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 
 
Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el tiempo que la 
normatividad específica que rija las funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su 
caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá exceder 
de 25 años. 
 
Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales o, en su caso, los organismos garantes de las entidades federativas, de acuerdo con la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, determinarán el 
procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que 
no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera 
excepcional en los siguientes casos: 
 
I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que 
el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el investigador o la persona 
que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo 
con datos personales sensibles; 
 
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar 
de dicho acceso; 
 
III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información 
confidencial, y 
 
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por él 
mismo. 
 
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a 
que se refiere el presente Artículo, ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el acceso al documento 
original o reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte al mismo. Dicho 
acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos. 
 
Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados, adoptarán medidas 
para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que forman parte del 
patrimonio documental, las que incluirán: 
 
I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y difusión de los 
documentos históricos; 
 
II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de medios digitales, con 
el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e informativos; 
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obligados tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

 
Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo; 
 
II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental; 
 
III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; 
 
V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos 
históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas (sic) de 
información para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto 
obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover su 
creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al 
Archivo General, a su equivalente en las entidades federativas o al organismo que determinen las 
leyes aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto. 
 
Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su consulta 
directa, el Archivo General o su equivalente en las entidades federativas, así como los sujetos 
obligados, proporcionarán la información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema 
de reproducción que no afecte la integridad del documento. 
 
Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos comunes 
con la denominación de regionales, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. 
Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un 
archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que 
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá 
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clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad en la 
materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor 
histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir 
de la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 
 
Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el tiempo que la 
normatividad específica que rija las funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su 
caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá exceder 
de 25 años. 
 
Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales o, en su caso, los organismos garantes de las entidades federativas, de acuerdo con la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, determinarán el 
procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que 
no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera 
excepcional en los siguientes casos: 
 
I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que 
el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el investigador o la persona 
que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo 
con datos personales sensibles; 
 
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar 
de dicho acceso; 
 
III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información 
confidencial, y 
 
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por él 
mismo. 
 
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a 
que se refiere el presente Artículo, ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el acceso al documento 
original o reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte al mismo. Dicho 
acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos. 
 
Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados, adoptarán medidas 
para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que forman parte del 
patrimonio documental, las que incluirán: 
 
I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y difusión de los 
documentos históricos; 
 
II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de medios digitales, con 
el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e informativos; 
 

573



	 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

Texto Original: 15 de junio de 2018 
	

14	
	

obligados tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

 
Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo; 
 
II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental; 
 
III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; 
 
V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos 
históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas (sic) de 
información para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto 
obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover su 
creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al 
Archivo General, a su equivalente en las entidades federativas o al organismo que determinen las 
leyes aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto. 
 
Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su consulta 
directa, el Archivo General o su equivalente en las entidades federativas, así como los sujetos 
obligados, proporcionarán la información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema 
de reproducción que no afecte la integridad del documento. 
 
Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos comunes 
con la denominación de regionales, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. 
Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un 
archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que 
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá 
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clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad en la 
materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor 
histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir 
de la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 
 
Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el tiempo que la 
normatividad específica que rija las funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su 
caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá exceder 
de 25 años. 
 
Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales o, en su caso, los organismos garantes de las entidades federativas, de acuerdo con la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, determinarán el 
procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que 
no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera 
excepcional en los siguientes casos: 
 
I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que 
el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el investigador o la persona 
que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo 
con datos personales sensibles; 
 
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar 
de dicho acceso; 
 
III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información 
confidencial, y 
 
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por él 
mismo. 
 
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a 
que se refiere el presente Artículo, ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el acceso al documento 
original o reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte al mismo. Dicho 
acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos. 
 
Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados, adoptarán medidas 
para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que forman parte del 
patrimonio documental, las que incluirán: 
 
I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y difusión de los 
documentos históricos; 
 
II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de medios digitales, con 
el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e informativos; 
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obligados tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y SUS DOCUMENTOS 

 
Artículo 32. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo; 
 
II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental; 
 
III. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda; 
 
IV. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control 
archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable; 
 
V. Implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos 
históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas (sic) de 
información para mantenerlos a disposición de los usuarios; y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los responsables de los archivos históricos deben contar con los conocimientos, habilidades, 
competencias y experiencia acordes con su responsabilidad; de no ser así, los titulares del sujeto 
obligado tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los 
responsables para el buen funcionamiento de los archivos. 
 
Artículo 33. Los sujetos obligados que no cuenten con archivo histórico deberán promover su 
creación o establecimiento, mientras tanto, deberán transferir sus documentos con valor histórico al 
Archivo General, a su equivalente en las entidades federativas o al organismo que determinen las 
leyes aplicables o los convenios de colaboración que se suscriban para tal efecto. 
 
Artículo 34. Cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida su consulta 
directa, el Archivo General o su equivalente en las entidades federativas, así como los sujetos 
obligados, proporcionarán la información, cuando las condiciones lo permitan, mediante un sistema 
de reproducción que no afecte la integridad del documento. 
 
Artículo 35. Los sujetos obligados podrán coordinarse para establecer archivos históricos comunes 
con la denominación de regionales, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
El convenio o instrumento que dé origen a la coordinación referida en el párrafo anterior, deberá 
identificar con claridad a los responsables de la administración de los archivos. 
 
Artículo 36. Los documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de acceso público. 
Una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la transferencia secundaria a un 
archivo histórico, éstos no podrán ser clasificados como reservados o confidenciales, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley. Asimismo, deberá considerarse que 
de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, no podrá 
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clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
 
Los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo con la normatividad en la 
materia, respecto de los cuales se haya determinado su conservación permanente por tener valor 
histórico, conservarán tal carácter, en el archivo de concentración, por un plazo de 70 años, a partir 
de la fecha de creación del documento, y serán de acceso restringido durante dicho plazo. 
 
Artículo 37. El sujeto obligado deberá asegurar que se cumplan los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que los mismos no excedan el tiempo que la 
normatividad específica que rija las funciones y atribuciones del sujeto obligado disponga, o en su 
caso, del uso, consulta y utilidad que tenga su información. En ningún caso el plazo podrá exceder 
de 25 años. 
 
Artículo 38. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales o, en su caso, los organismos garantes de las entidades federativas, de acuerdo con la 
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, determinarán el 
procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valores históricos, que 
no haya sido transferido a un archivo histórico y que contenga datos personales sensibles, de manera 
excepcional en los siguientes casos: 
 
I. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país, siempre que 
el mismo no se pueda realizar sin acceso a la información confidencial y el investigador o la persona 
que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información obtenida del archivo 
con datos personales sensibles; 
 
II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar 
de dicho acceso; 
 
III. El acceso a dicha información beneficie de manera contundente al titular de la información 
confidencial, y 
 
IV. Sea solicitada por un familiar directo del titular de la información o un biógrafo autorizado por él 
mismo. 
 
Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los organismos garantes a 
que se refiere el presente Artículo, ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
Artículo 39. El procedimiento de consulta a los archivos históricos facilitará el acceso al documento 
original o reproducción íntegra y fiel en otro medio, siempre que no se le afecte al mismo. Dicho 
acceso se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los propios archivos. 
 
Artículo 40. Los responsables de los archivos históricos de los sujetos obligados, adoptarán medidas 
para fomentar la preservación y difusión de los documentos con valor histórico que forman parte del 
patrimonio documental, las que incluirán: 
 
I. Formular políticas y estrategias archivísticas que fomenten la preservación y difusión de los 
documentos históricos; 
 
II. Desarrollar programas de difusión de los documentos históricos a través de medios digitales, con 
el fin de favorecer el acceso libre y gratuito a los contenidos culturales e informativos; 
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III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización de los documentos 
resguardados en los fondos y colecciones de los archivos históricos; 
 
IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el patrimonio 
documental; 
 
V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los archivos a los estudiantes 
de diferentes grados educativos, y 
 
VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de publicación de 
interés, para difundir y brindar acceso a los archivos históricos. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el Artículo 12 de esta Ley, se deberá 
contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad, 
almacenamiento, uso y trazabilidad. 
 
Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los procedimientos para la 
generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de 
preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier 
otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, apoyándose 
en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional. 
 
Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia de preservación 
a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las acciones que garanticen los procesos de 
gestión documental electrónica. 
 
Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor histórico 
se deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su representación gráfica o 
visual, además de todos los metadatos descriptivos. 
 
Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y tecnológicas 
para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo electrónicos producidos 
y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y 
administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la gestión 
documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos señalados 
en el Artículo 12 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se 
emitan. 
 
Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de 
documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán 
cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación 
y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como 
de los repositorios electrónicos, los cuales deberán, como mínimo: 
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I. Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónico en el largo 
plazo; 
 
II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos técnicos que correspondan a los 
soportes documentales; 
 
III. Preservar los datos que describen contenido y estructura de los documentos de archivo 
electrónico y su administración a través del tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y 
distribución de formatos abiertos; 
 
IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y 
disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración 
archivística; 
 
V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las acciones de actualización, 
respaldo o cualquier otro proceso que afecte el contenido de los documentos de archivo electrónico, 
y 
 
VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando hayan sido 
digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utilicen la firma electrónica avanzada 
para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la certificación de identidad del 
solicitante, generarán documentos de archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos de archivo 
electrónico, los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos y la 
firma electrónica avanzada de la obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la 
infraestructura tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de administración 
de documentos y archivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 
 
Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo de 
profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: 
 
I. Jurídica; 
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III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización de los documentos 
resguardados en los fondos y colecciones de los archivos históricos; 
 
IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el patrimonio 
documental; 
 
V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los archivos a los estudiantes 
de diferentes grados educativos, y 
 
VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de publicación de 
interés, para difundir y brindar acceso a los archivos históricos. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el Artículo 12 de esta Ley, se deberá 
contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad, 
almacenamiento, uso y trazabilidad. 
 
Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los procedimientos para la 
generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de 
preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier 
otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, apoyándose 
en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional. 
 
Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia de preservación 
a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las acciones que garanticen los procesos de 
gestión documental electrónica. 
 
Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor histórico 
se deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su representación gráfica o 
visual, además de todos los metadatos descriptivos. 
 
Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y tecnológicas 
para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo electrónicos producidos 
y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y 
administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la gestión 
documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos señalados 
en el Artículo 12 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se 
emitan. 
 
Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de 
documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán 
cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación 
y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como 
de los repositorios electrónicos, los cuales deberán, como mínimo: 
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I. Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónico en el largo 
plazo; 
 
II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos técnicos que correspondan a los 
soportes documentales; 
 
III. Preservar los datos que describen contenido y estructura de los documentos de archivo 
electrónico y su administración a través del tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y 
distribución de formatos abiertos; 
 
IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y 
disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración 
archivística; 
 
V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las acciones de actualización, 
respaldo o cualquier otro proceso que afecte el contenido de los documentos de archivo electrónico, 
y 
 
VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando hayan sido 
digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utilicen la firma electrónica avanzada 
para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la certificación de identidad del 
solicitante, generarán documentos de archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos de archivo 
electrónico, los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos y la 
firma electrónica avanzada de la obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la 
infraestructura tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de administración 
de documentos y archivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 
 
Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo de 
profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: 
 
I. Jurídica; 
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III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización de los documentos 
resguardados en los fondos y colecciones de los archivos históricos; 
 
IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el patrimonio 
documental; 
 
V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los archivos a los estudiantes 
de diferentes grados educativos, y 
 
VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de publicación de 
interés, para difundir y brindar acceso a los archivos históricos. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el Artículo 12 de esta Ley, se deberá 
contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad, 
almacenamiento, uso y trazabilidad. 
 
Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los procedimientos para la 
generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de 
preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier 
otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, apoyándose 
en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional. 
 
Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia de preservación 
a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las acciones que garanticen los procesos de 
gestión documental electrónica. 
 
Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor histórico 
se deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su representación gráfica o 
visual, además de todos los metadatos descriptivos. 
 
Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y tecnológicas 
para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo electrónicos producidos 
y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y 
administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la gestión 
documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos señalados 
en el Artículo 12 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se 
emitan. 
 
Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de 
documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán 
cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación 
y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como 
de los repositorios electrónicos, los cuales deberán, como mínimo: 
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I. Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónico en el largo 
plazo; 
 
II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos técnicos que correspondan a los 
soportes documentales; 
 
III. Preservar los datos que describen contenido y estructura de los documentos de archivo 
electrónico y su administración a través del tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y 
distribución de formatos abiertos; 
 
IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y 
disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración 
archivística; 
 
V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las acciones de actualización, 
respaldo o cualquier otro proceso que afecte el contenido de los documentos de archivo electrónico, 
y 
 
VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando hayan sido 
digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utilicen la firma electrónica avanzada 
para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la certificación de identidad del 
solicitante, generarán documentos de archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos de archivo 
electrónico, los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos y la 
firma electrónica avanzada de la obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la 
infraestructura tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de administración 
de documentos y archivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 
 
Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo de 
profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: 
 
I. Jurídica; 
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III. Elaborar los instrumentos de consulta que permitan la localización de los documentos 
resguardados en los fondos y colecciones de los archivos históricos; 
 
IV. Implementar programas de exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el patrimonio 
documental; 
 
V. Implementar programas con actividades pedagógicas que acerquen los archivos a los estudiantes 
de diferentes grados educativos, y 
 
VI. Divulgar instrumentos de consulta, boletines informativos y cualquier otro tipo de publicación de 
interés, para difundir y brindar acceso a los archivos históricos. 
 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICOS 
 
Artículo 41. Además de los procesos de gestión previstos en el Artículo 12 de esta Ley, se deberá 
contemplar para la gestión documental electrónica la incorporación, asignación de acceso, seguridad, 
almacenamiento, uso y trazabilidad. 
 
Artículo 42. Los sujetos obligados establecerán en su programa anual los procedimientos para la 
generación, administración, uso, control y migración de formatos electrónicos, así como planes de 
preservación y conservación de largo plazo que contemplen la migración, la emulación o cualquier 
otro método de preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos, apoyándose 
en las disposiciones emanadas del Consejo Nacional. 
 
Artículo 43. Los sujetos obligados establecerán en el programa anual la estrategia de preservación 
a largo plazo de los documentos de archivo electrónico y las acciones que garanticen los procesos de 
gestión documental electrónica. 
 
Los documentos de archivo electrónicos que pertenezcan a series documentales con valor histórico 
se deberán conservar en sus formatos originales, así como una copia de su representación gráfica o 
visual, además de todos los metadatos descriptivos. 
 
Artículo 44. Los sujetos obligados adoptarán las medidas de organización, técnicas y tecnológicas 
para garantizar la recuperación y preservación de los documentos de archivo electrónicos producidos 
y recibidos que se encuentren en un sistema automatizado para la gestión documental y 
administración de archivos, bases de datos y correos electrónicos a lo largo de su ciclo vital. 
 
Artículo 45. Los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para la gestión 
documental y administración de archivos que permitan registrar y controlar los procesos señalados 
en el Artículo 12 de esta Ley, los cuales deberán cumplir las especificaciones que para el efecto se 
emitan. 
 
Las herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de 
documentos de archivo electrónicos que los sujetos obligados desarrollen o adquieran, deberán 
cumplir los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 46. El Consejo Nacional emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la creación 
y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos, así como 
de los repositorios electrónicos, los cuales deberán, como mínimo: 
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I. Asegurar la accesibilidad e inteligibilidad de los documentos de archivo electrónico en el largo 
plazo; 
 
II. Aplicar a los documentos de archivo electrónico los instrumentos técnicos que correspondan a los 
soportes documentales; 
 
III. Preservar los datos que describen contenido y estructura de los documentos de archivo 
electrónico y su administración a través del tiempo, fomentando la generación, uso, reutilización y 
distribución de formatos abiertos; 
 
IV. Incorporar las normas y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, integridad y 
disponibilidad de los documentos de archivo electrónico, así como su control y administración 
archivística; 
 
V. Establecer los procedimientos para registrar la trazabilidad de las acciones de actualización, 
respaldo o cualquier otro proceso que afecte el contenido de los documentos de archivo electrónico, 
y 
 
VI. Permitir adecuaciones y actualizaciones a los sistemas a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados conservarán los documentos de archivo aun cuando hayan sido 
digitalizados, en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 48. Los sujetos obligados que, por sus atribuciones, utilicen la firma electrónica avanzada 
para realizar trámites o proporcionar servicios que impliquen la certificación de identidad del 
solicitante, generarán documentos de archivo electrónico con validez jurídica de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones que para el efecto se emitan. 
 
Artículo 49. Los sujetos obligados deberán proteger la validez jurídica de los documentos de archivo 
electrónico, los sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos y la 
firma electrónica avanzada de la obsolescencia tecnológica mediante la actualización, de la 
infraestructura tecnológica y de sistemas de información que incluyan programas de administración 
de documentos y archivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VALORACIÓN 
 
Artículo 50. En cada sujeto obligado deberá existir un grupo interdisciplinario, que es un equipo de 
profesionales de la misma institución, integrado por los titulares de: 
 
I. Jurídica; 
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II. Planeación y/o mejora continua; 
 
III. Coordinación de archivos; 
 
IV. Tecnologías de la información; 
 
V. Unidad de Transparencia; 
 
VI. Órgano Interno de Control, y 
 
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 
 
El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos 
y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de 
cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras 
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 
documental. 
 
El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social 
del sujeto obligado. 
 
El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 
o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la integración y 
formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como 
moderador en las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. 
 
Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental deberá: 
 
I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental 
que incluya al menos: 
 
a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el levantamiento de 
información, y 
 
b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. 
 
II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, bibliografía, 
cuestionarios para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de valoración 
documental, normatividad de la institución, manuales de organización, manuales de procedimientos 
y manuales de gestión de calidad; 
 
III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, para el 
levantamiento de la información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando 
que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 
identificadas, y 
 
IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 
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Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes: 
 
I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento 
y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales; 
 
II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación 
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 
 
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa 
el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, 
hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 
a nivel de procedimiento; 
 
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada 
serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 
 
c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, 
considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las 
copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 
 
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que 
inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 
 
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la 
actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de 
las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información 
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida, y 
 
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del 
órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de 
los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional 
o los procesos de certificación a que haya lugar. 
 
III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la 
operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto obligado; 
 
IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco 
normativo que regula la gestión institucional; 
 
V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión 
documental y administración de archivos, y 
 
VI. Las demás que se definan en otras disposiciones. 
 
Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar en las 
reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde: 
 
I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades necesarias para la 
elaboración de las fichas técnicas de valoración documental; 
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II. Planeación y/o mejora continua; 
 
III. Coordinación de archivos; 
 
IV. Tecnologías de la información; 
 
V. Unidad de Transparencia; 
 
VI. Órgano Interno de Control, y 
 
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 
 
El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos 
y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de 
cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras 
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 
documental. 
 
El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social 
del sujeto obligado. 
 
El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 
o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la integración y 
formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como 
moderador en las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. 
 
Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental deberá: 
 
I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental 
que incluya al menos: 
 
a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el levantamiento de 
información, y 
 
b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. 
 
II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, bibliografía, 
cuestionarios para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de valoración 
documental, normatividad de la institución, manuales de organización, manuales de procedimientos 
y manuales de gestión de calidad; 
 
III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, para el 
levantamiento de la información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando 
que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 
identificadas, y 
 
IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 
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Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes: 
 
I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento 
y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales; 
 
II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación 
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 
 
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa 
el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, 
hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 
a nivel de procedimiento; 
 
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada 
serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 
 
c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, 
considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las 
copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 
 
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que 
inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 
 
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la 
actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de 
las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información 
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida, y 
 
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del 
órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de 
los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional 
o los procesos de certificación a que haya lugar. 
 
III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la 
operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto obligado; 
 
IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco 
normativo que regula la gestión institucional; 
 
V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión 
documental y administración de archivos, y 
 
VI. Las demás que se definan en otras disposiciones. 
 
Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar en las 
reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde: 
 
I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades necesarias para la 
elaboración de las fichas técnicas de valoración documental; 
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II. Planeación y/o mejora continua; 
 
III. Coordinación de archivos; 
 
IV. Tecnologías de la información; 
 
V. Unidad de Transparencia; 
 
VI. Órgano Interno de Control, y 
 
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 
 
El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos 
y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de 
cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras 
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 
documental. 
 
El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social 
del sujeto obligado. 
 
El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 
o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la integración y 
formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como 
moderador en las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. 
 
Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental deberá: 
 
I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental 
que incluya al menos: 
 
a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el levantamiento de 
información, y 
 
b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. 
 
II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, bibliografía, 
cuestionarios para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de valoración 
documental, normatividad de la institución, manuales de organización, manuales de procedimientos 
y manuales de gestión de calidad; 
 
III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, para el 
levantamiento de la información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando 
que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 
identificadas, y 
 
IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 
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Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes: 
 
I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento 
y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales; 
 
II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación 
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 
 
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa 
el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, 
hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 
a nivel de procedimiento; 
 
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada 
serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 
 
c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, 
considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las 
copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 
 
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que 
inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 
 
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la 
actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de 
las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información 
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida, y 
 
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del 
órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de 
los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional 
o los procesos de certificación a que haya lugar. 
 
III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la 
operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto obligado; 
 
IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco 
normativo que regula la gestión institucional; 
 
V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión 
documental y administración de archivos, y 
 
VI. Las demás que se definan en otras disposiciones. 
 
Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar en las 
reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde: 
 
I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades necesarias para la 
elaboración de las fichas técnicas de valoración documental; 
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II. Planeación y/o mejora continua; 
 
III. Coordinación de archivos; 
 
IV. Tecnologías de la información; 
 
V. Unidad de Transparencia; 
 
VI. Órgano Interno de Control, y 
 
VII. Las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. 
 
El grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos 
y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de 
cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras 
de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de 
conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas técnicas de 
valoración de la serie documental y que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición 
documental. 
 
El grupo interdisciplinario podrá recibir la asesoría de un especialista en la naturaleza y objeto social 
del sujeto obligado. 
 
El sujeto obligado podrá realizar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 
o de investigación para efectos de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 51. El responsable del área coordinadora de archivos propiciará la integración y 
formalización del grupo interdisciplinario, convocará a las reuniones de trabajo y fungirá como 
moderador en las mismas, por lo que será el encargado de llevar el registro y seguimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. 
 
Durante el proceso de elaboración del catálogo de disposición documental deberá: 
 
I. Establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental 
que incluya al menos: 
 
a) Un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el levantamiento de 
información, y 
 
b) Un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. 
 
II. Preparar las herramientas metodológicas y normativas, como son, entre otras, bibliografía, 
cuestionarios para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de valoración 
documental, normatividad de la institución, manuales de organización, manuales de procedimientos 
y manuales de gestión de calidad; 
 
III. Realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, para el 
levantamiento de la información y elaborar las fichas técnicas de valoración documental, verificando 
que exista correspondencia entre las funciones que dichas áreas realizan y las series documentales 
identificadas, y 
 
IV. Integrar el catálogo de disposición documental. 
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Artículo 52. Son actividades del Grupo Interdisciplinario, las siguientes: 
 
I. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento 
y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales; 
 
II. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación 
estratégica y normatividad, así como los siguientes criterios: 
 
a) Procedencia. Considerar que el valor de los documentos depende del nivel jerárquico que ocupa 
el productor, por lo que se debe estudiar la producción documental de las unidades administrativas 
productoras de la documentación en el ejercicio de sus funciones, desde el más alto nivel jerárquico, 
hasta el operativo, realizando una completa identificación de los procesos institucionales hasta llegar 
a nivel de procedimiento; 
 
b) Orden original. Garantizar que las secciones y las series no se mezclen entre sí. Dentro de cada 
serie debe respetarse el orden en que la documentación fue producida; 
 
c) Diplomático. Analizar la estructura, contexto y contenido de los documentos que integran la serie, 
considerando que los documentos originales, terminados y formalizados, tienen mayor valor que las 
copias, a menos que éstas obren como originales dentro de los expedientes; 
 
d) Contexto. Considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas y actividades que 
inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación; 
 
e) Contenido. Privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la 
actuación del sujeto obligado, de un acontecimiento, de un periodo concreto, de un territorio o de 
las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, si la información 
solamente se contiene en ese documento o se contiene en otro, así como los documentos con 
información resumida, y 
 
f) Utilización. Considerar los documentos que han sido objeto de demanda frecuente por parte del 
órgano productor, investigadores o ciudadanos en general, así como el estado de conservación de 
los mismos. Sugerir, cuando corresponda, se atienda al programa de gestión de riesgos institucional 
o los procesos de certificación a que haya lugar. 
 
III. Sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la 
operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto obligado; 
 
IV. Advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco 
normativo que regula la gestión institucional; 
 
V. Recomendar que se realicen procesos de automatización en apego a lo establecido para la gestión 
documental y administración de archivos, y 
 
VI. Las demás que se definan en otras disposiciones. 
 
Artículo 53. Las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar en las 
reuniones del Grupo Interdisciplinario, les corresponde: 
 
I. Brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades necesarias para la 
elaboración de las fichas técnicas de valoración documental; 
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II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como 
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad 
institucional, con base en el marco normativo que los faculta; 
 
III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de 
trabajo, y 
 
IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición documental de las 
series documentales que produce. 
 
Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de operación. 
 
Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos en el 
catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la documentación no se encuentre 
clasificada como reservada o confidencial al promover una baja documental o transferencia 
secundaria. 
 
Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo producidos en el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; 
cada una de éstas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el 
instrumento de control archivístico llamado catálogo de disposición documental. 
 
La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de los datos de 
identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y responsable de 
la custodia de la serie o subserie. 
 
Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán lineamientos para analizar, 
valorar y decidir la disposición documental de las series documentales producidas por los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo al portal de 
transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, los cuales se 
conservarán en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha 
de su elaboración. 
 
Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la publicación se realizará 
a través del Archivo General en el ámbito federal o, en su caso, en el archivo general de la entidad 
federativa que corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia. 
 
Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los respectivos archivos 
históricos para su conservación permanente dichos dictámenes y actas. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir los 
documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General o, en su caso, 
a los archivos generales o entidades especializadas en materia de archivos a nivel local 
correspondiente, en un plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia 
secundaria. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONSERVACIÓN 
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Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la 
conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre, 
observando al menos lo siguiente: 
 
I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la 
operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de los servicios, y 
 
II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura 
organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental, 
comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos legales 
y auditoría. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos proveídos 
por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o 
instrumento que dé origen a dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables 
de la administración de los archivos. 
 
Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo electrónicos en un 
servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 
 
I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos y 
responsabilidad sobre los sistemas; 
 
II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad 
mexicana aplicable y los estándares internacionales; 
 
III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 
 
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa vigente; 
 
V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado; 
 
VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas de 
seguridad de la información; 
 
VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar los 
documentos de archivo electrónicos; 
 
VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales 
electrónicos y otras redes, y 
 
IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión documental de los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la 
gestión documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, 
el copiado auténtico y conversión; la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el 
modelo de datos y la conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 
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II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como 
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad 
institucional, con base en el marco normativo que los faculta; 
 
III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de 
trabajo, y 
 
IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición documental de las 
series documentales que produce. 
 
Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de operación. 
 
Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos en el 
catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la documentación no se encuentre 
clasificada como reservada o confidencial al promover una baja documental o transferencia 
secundaria. 
 
Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo producidos en el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; 
cada una de éstas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el 
instrumento de control archivístico llamado catálogo de disposición documental. 
 
La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de los datos de 
identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y responsable de 
la custodia de la serie o subserie. 
 
Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán lineamientos para analizar, 
valorar y decidir la disposición documental de las series documentales producidas por los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo al portal de 
transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, los cuales se 
conservarán en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha 
de su elaboración. 
 
Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la publicación se realizará 
a través del Archivo General en el ámbito federal o, en su caso, en el archivo general de la entidad 
federativa que corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia. 
 
Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los respectivos archivos 
históricos para su conservación permanente dichos dictámenes y actas. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir los 
documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General o, en su caso, 
a los archivos generales o entidades especializadas en materia de archivos a nivel local 
correspondiente, en un plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia 
secundaria. 
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Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la 
conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre, 
observando al menos lo siguiente: 
 
I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la 
operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de los servicios, y 
 
II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura 
organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental, 
comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos legales 
y auditoría. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos proveídos 
por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o 
instrumento que dé origen a dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables 
de la administración de los archivos. 
 
Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo electrónicos en un 
servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 
 
I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos y 
responsabilidad sobre los sistemas; 
 
II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad 
mexicana aplicable y los estándares internacionales; 
 
III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 
 
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa vigente; 
 
V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado; 
 
VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas de 
seguridad de la información; 
 
VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar los 
documentos de archivo electrónicos; 
 
VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales 
electrónicos y otras redes, y 
 
IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión documental de los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la 
gestión documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, 
el copiado auténtico y conversión; la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el 
modelo de datos y la conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados. 
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II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como 
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad 
institucional, con base en el marco normativo que los faculta; 
 
III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de 
trabajo, y 
 
IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición documental de las 
series documentales que produce. 
 
Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de operación. 
 
Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos en el 
catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la documentación no se encuentre 
clasificada como reservada o confidencial al promover una baja documental o transferencia 
secundaria. 
 
Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo producidos en el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; 
cada una de éstas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el 
instrumento de control archivístico llamado catálogo de disposición documental. 
 
La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de los datos de 
identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y responsable de 
la custodia de la serie o subserie. 
 
Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán lineamientos para analizar, 
valorar y decidir la disposición documental de las series documentales producidas por los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo al portal de 
transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, los cuales se 
conservarán en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha 
de su elaboración. 
 
Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la publicación se realizará 
a través del Archivo General en el ámbito federal o, en su caso, en el archivo general de la entidad 
federativa que corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia. 
 
Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los respectivos archivos 
históricos para su conservación permanente dichos dictámenes y actas. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir los 
documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General o, en su caso, 
a los archivos generales o entidades especializadas en materia de archivos a nivel local 
correspondiente, en un plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia 
secundaria. 
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Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la 
conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre, 
observando al menos lo siguiente: 
 
I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la 
operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de los servicios, y 
 
II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura 
organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental, 
comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos legales 
y auditoría. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos proveídos 
por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o 
instrumento que dé origen a dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables 
de la administración de los archivos. 
 
Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo electrónicos en un 
servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 
 
I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos y 
responsabilidad sobre los sistemas; 
 
II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad 
mexicana aplicable y los estándares internacionales; 
 
III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 
 
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa vigente; 
 
V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado; 
 
VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas de 
seguridad de la información; 
 
VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar los 
documentos de archivo electrónicos; 
 
VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales 
electrónicos y otras redes, y 
 
IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión documental de los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la 
gestión documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, 
el copiado auténtico y conversión; la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el 
modelo de datos y la conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados. 
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II. Identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como 
evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad 
institucional, con base en el marco normativo que los faculta; 
 
III. Prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de 
trabajo, y 
 
IV. Determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y disposición documental de las 
series documentales que produce. 
 
Artículo 54. El Grupo Interdisciplinario para su funcionamiento emitirá sus reglas de operación. 
 
Artículo 55. El sujeto obligado deberá asegurar que los plazos de conservación establecidos en el 
catálogo de disposición documental hayan prescrito y que la documentación no se encuentre 
clasificada como reservada o confidencial al promover una baja documental o transferencia 
secundaria. 
 
Artículo 56. Los sujetos obligados identificarán los documentos de archivo producidos en el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales; 
cada una de éstas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el 
instrumento de control archivístico llamado catálogo de disposición documental. 
 
La ficha técnica de valoración documental deberá contener al menos la descripción de los datos de 
identificación, el contexto, contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y responsable de 
la custodia de la serie o subserie. 
 
Artículo 57. El Consejo Nacional y los consejos locales establecerán lineamientos para analizar, 
valorar y decidir la disposición documental de las series documentales producidas por los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 58. Los sujetos obligados deberán publicar en su portal electrónico con vínculo al portal de 
transparencia, los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria, los cuales se 
conservarán en el archivo de concentración por un periodo mínimo de siete años a partir de la fecha 
de su elaboración. 
 
Para aquellos sujetos obligados que no cuenten con un portal electrónico, la publicación se realizará 
a través del Archivo General en el ámbito federal o, en su caso, en el archivo general de la entidad 
federativa que corresponda, en los términos que establezcan las disposiciones en la materia. 
 
Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo Federal transferirán a los respectivos archivos 
históricos para su conservación permanente dichos dictámenes y actas. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados que cuenten con un archivo histórico deberán transferir los 
documentos con valor histórico a dicho archivo, debiendo informar al Archivo General o, en su caso, 
a los archivos generales o entidades especializadas en materia de archivos a nivel local 
correspondiente, en un plazo de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la transferencia 
secundaria. 
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Artículo 60. Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas y procedimientos que garanticen la 
conservación de la información, independientemente del soporte documental en que se encuentre, 
observando al menos lo siguiente: 
 
I. Establecer un programa de seguridad de la información que garantice la continuidad de la 
operación, minimice los riesgos y maximizar la eficiencia de los servicios, y 
 
II. Implementar controles que incluyan políticas de seguridad que abarquen la estructura 
organizacional, clasificación y control de activos, recursos humanos, seguridad física y ambiental, 
comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de 
sistemas, continuidad de las actividades de la organización, gestión de riesgos, requerimientos legales 
y auditoría. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados que hagan uso de servicios de resguardo de archivos proveídos 
por terceros deberán asegurar que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley, mediante un convenio o 
instrumento que dé origen a dicha prestación del servicio y en el que se identificará a los responsables 
de la administración de los archivos. 
 
Artículo 62. Los sujetos obligados podrán gestionar los documentos de archivo electrónicos en un 
servicio de nube. El servicio de nube deberá permitir: 
 
I. Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los documentos y 
responsabilidad sobre los sistemas; 
 
II. Establecer altos controles de seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad 
mexicana aplicable y los estándares internacionales; 
 
III. Conocer la ubicación de los servidores y de la información; 
 
IV. Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa vigente; 
 
V. Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal autorizado; 
 
VI. Custodiar la información sensible y mitigar los riesgos de seguridad mediante políticas de 
seguridad de la información; 
 
VII. Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad para gestionar los 
documentos de archivo electrónicos; 
 
VIII. Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, portales 
electrónicos y otras redes, y 
 
IX. Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, la política de gestión documental de los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados desarrollarán medidas de interoperabilidad que permitan la 
gestión documental integral, considerando el documento electrónico, el expediente, la digitalización, 
el copiado auténtico y conversión; la política de firma electrónica, la intermediación de datos, el 
modelo de datos y la conexión a la red de comunicaciones de los sujetos obligados. 
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CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a 
cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados. 
 
Las instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales 
que emita el Consejo Nacional. 
 
El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto de las atribuciones 
de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Nacional, que estará 
integrado por: 
 
I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobernación; 
 
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
 
V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
 
VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación; 
 
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
 
IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
X. El titular del Banco de México; 
 
XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales; 
 
XII. Un representante de los archivos privados, y 
 
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. 
 
Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este Artículo serán designados 
en los términos que disponga la normativa de los órganos a que pertenecen. 
 
La designación de la representación de los archivos privados referidos en la fracción XII de este 
Artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo Nacional en la que se establezcan las 
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bases para seleccionar al representante de los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos 
siguientes: que formen parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con 
al menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado con la conservación 
de archivos y que cuente con la representación de al menos quince archivos privados. 
 
El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional, podrá invitar a las 
sesiones de éste a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto. 
 
Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los órganos a los que la 
Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los referidos en las fracciones VII, VIII y IX del 
presente Artículo, quienes designarán un representante. 
 
Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo Nacional, el cual 
deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular. En el caso de los 
representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas 
por el representante nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna. 
 
Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su participación. 
 
Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones 
ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su Presidente, a través del 
Secretario técnico. 
 
Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles de anticipación, a 
través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos; y contendrán, cuando menos, 
el lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos 
que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional cuando estén 
presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo Nacional incluyendo a su 
Presidente o a la persona que éste designe como su suplente. 
 
En segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional, con los miembros 
que se encuentren presentes, así como su Presidente o la persona que éste designe como su 
suplente. 
 
El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus miembros presentes en la 
sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. En los proyectos normativos, los 
miembros del Consejo Nacional deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido 
de su voto, en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un plazo mínimo de 
veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario técnico o mediante solicitud que a éste 
formule por lo menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de 
relevancia para ello. 
 
Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los miembros que 
participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El Secretario técnico es responsable 
de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y 
publicación. 
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CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a 
cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados. 
 
Las instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales 
que emita el Consejo Nacional. 
 
El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto de las atribuciones 
de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Nacional, que estará 
integrado por: 
 
I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobernación; 
 
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
 
V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
 
VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación; 
 
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
 
IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
X. El titular del Banco de México; 
 
XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales; 
 
XII. Un representante de los archivos privados, y 
 
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. 
 
Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este Artículo serán designados 
en los términos que disponga la normativa de los órganos a que pertenecen. 
 
La designación de la representación de los archivos privados referidos en la fracción XII de este 
Artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo Nacional en la que se establezcan las 
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bases para seleccionar al representante de los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos 
siguientes: que formen parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con 
al menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado con la conservación 
de archivos y que cuente con la representación de al menos quince archivos privados. 
 
El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional, podrá invitar a las 
sesiones de éste a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto. 
 
Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los órganos a los que la 
Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los referidos en las fracciones VII, VIII y IX del 
presente Artículo, quienes designarán un representante. 
 
Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo Nacional, el cual 
deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular. En el caso de los 
representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas 
por el representante nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna. 
 
Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su participación. 
 
Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones 
ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su Presidente, a través del 
Secretario técnico. 
 
Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles de anticipación, a 
través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos; y contendrán, cuando menos, 
el lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos 
que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional cuando estén 
presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo Nacional incluyendo a su 
Presidente o a la persona que éste designe como su suplente. 
 
En segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional, con los miembros 
que se encuentren presentes, así como su Presidente o la persona que éste designe como su 
suplente. 
 
El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus miembros presentes en la 
sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. En los proyectos normativos, los 
miembros del Consejo Nacional deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido 
de su voto, en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un plazo mínimo de 
veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario técnico o mediante solicitud que a éste 
formule por lo menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de 
relevancia para ello. 
 
Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los miembros que 
participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El Secretario técnico es responsable 
de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y 
publicación. 
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CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a 
cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados. 
 
Las instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales 
que emita el Consejo Nacional. 
 
El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto de las atribuciones 
de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Nacional, que estará 
integrado por: 
 
I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobernación; 
 
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
 
V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
 
VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación; 
 
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
 
IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
X. El titular del Banco de México; 
 
XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales; 
 
XII. Un representante de los archivos privados, y 
 
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. 
 
Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este Artículo serán designados 
en los términos que disponga la normativa de los órganos a que pertenecen. 
 
La designación de la representación de los archivos privados referidos en la fracción XII de este 
Artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo Nacional en la que se establezcan las 
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bases para seleccionar al representante de los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos 
siguientes: que formen parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con 
al menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado con la conservación 
de archivos y que cuente con la representación de al menos quince archivos privados. 
 
El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional, podrá invitar a las 
sesiones de éste a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto. 
 
Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los órganos a los que la 
Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los referidos en las fracciones VII, VIII y IX del 
presente Artículo, quienes designarán un representante. 
 
Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo Nacional, el cual 
deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular. En el caso de los 
representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas 
por el representante nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna. 
 
Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su participación. 
 
Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones 
ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su Presidente, a través del 
Secretario técnico. 
 
Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles de anticipación, a 
través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos; y contendrán, cuando menos, 
el lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos 
que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional cuando estén 
presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo Nacional incluyendo a su 
Presidente o a la persona que éste designe como su suplente. 
 
En segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional, con los miembros 
que se encuentren presentes, así como su Presidente o la persona que éste designe como su 
suplente. 
 
El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus miembros presentes en la 
sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. En los proyectos normativos, los 
miembros del Consejo Nacional deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido 
de su voto, en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un plazo mínimo de 
veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario técnico o mediante solicitud que a éste 
formule por lo menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de 
relevancia para ello. 
 
Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los miembros que 
participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El Secretario técnico es responsable 
de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y 
publicación. 
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CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 64. El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a 
cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos 
obligados. 
 
Las instancias del Sistema Nacional observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales 
que emita el Consejo Nacional. 
 
El Sistema Nacional y los sistemas locales se coordinarán en un marco de respeto de las atribuciones 
de la federación, las entidades federativas, los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 65. El Consejo Nacional es el órgano de coordinación del Sistema Nacional, que estará 
integrado por: 
 
I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Secretaría de Gobernación; 
 
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
 
V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
 
VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación; 
 
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
 
IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
X. El titular del Banco de México; 
 
XI. El Presidente de cada uno de los consejos locales; 
 
XII. Un representante de los archivos privados, y 
 
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. 
 
Los representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII de este Artículo serán designados 
en los términos que disponga la normativa de los órganos a que pertenecen. 
 
La designación de la representación de los archivos privados referidos en la fracción XII de este 
Artículo, será a través de convocatoria que emita el Consejo Nacional en la que se establezcan las 
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bases para seleccionar al representante de los mismos, estableciendo como mínimo los requisitos 
siguientes: que formen parte del Registro Nacional, una asociación civil legalmente constituida con 
al menos diez años previos a la convocatoria, cuyo objeto social sea relacionado con la conservación 
de archivos y que cuente con la representación de al menos quince archivos privados. 
 
El Presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Consejo Nacional, podrá invitar a las 
sesiones de éste a las personas que considere pertinentes, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar, quienes intervendrán con voz, pero sin voto. 
 
Serán invitados permanentes del Consejo Nacional con voz pero sin voto, los órganos a los que la 
Constitución Federal reconoce autonomía, distintos a los referidos en las fracciones VII, VIII y IX del 
presente Artículo, quienes designarán un representante. 
 
Los consejeros, en sus ausencias, podrán nombrar un suplente ante el Consejo Nacional, el cual 
deberá tener, en su caso la jerarquía inmediata inferior a la del consejero titular. En el caso de los 
representantes referidos en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII las suplencias deberán ser cubiertas 
por el representante nombrado para ese efecto, de acuerdo con su normativa interna. 
 
Los miembros del Consejo Nacional no recibirán remuneración alguna por su participación. 
 
Artículo 66. El Consejo Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones 
ordinarias se verificarán dos veces al año y serán convocadas por su Presidente, a través del 
Secretario técnico. 
 
Las convocatorias a las sesiones ordinarias se efectuarán con quince días hábiles de anticipación, a 
través de los medios que resulten idóneos, incluyendo los electrónicos; y contendrán, cuando menos, 
el lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, el orden del día y, en su caso, los documentos 
que serán analizados. 
 
En primera convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional cuando estén 
presentes, cuando menos, la mayoría de los miembros del Consejo Nacional incluyendo a su 
Presidente o a la persona que éste designe como su suplente. 
 
En segunda convocatoria, habrá quórum para que sesione el Consejo Nacional, con los miembros 
que se encuentren presentes, así como su Presidente o la persona que éste designe como su 
suplente. 
 
El Consejo Nacional tomará acuerdos por mayoría simple de votos de sus miembros presentes en la 
sesión. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. En los proyectos normativos, los 
miembros del Consejo Nacional deberán asentar en el acta correspondiente las razones del sentido 
de su voto, en caso de que sea en contra. 
 
Las sesiones extraordinarias del Consejo Nacional podrán convocarse en un plazo mínimo de 
veinticuatro horas por el Presidente, a través del Secretario técnico o mediante solicitud que a éste 
formule por lo menos el treinta por ciento de los miembros, cuando estimen que existe un asunto de 
relevancia para ello. 
 
Las sesiones del Consejo Nacional deberán constar en actas suscritas por los miembros que 
participaron en ellas. Dichas actas serán públicas a través de internet, en apego a las disposiciones 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. El Secretario técnico es responsable 
de la elaboración de las actas, la obtención de las firmas correspondientes, así como su custodia y 
publicación. 
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El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el 
Presidente del Consejo. 
 
Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos, 
conforme a las mejores prácticas de la materia; 
 
II. Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos que 
permitan localizar eficientemente la información pública; 
 
III. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de 
expedientes judiciales; 
 
IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados; 
 
VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los archivos como 
fuente de información esencial, del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo 
electrónico y como parte de la memoria colectiva; 
 
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de difusión y divulgación del trabajo 
archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental de la Nación, y 
 
IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros, 
que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el 
Consejo Nacional; 
 
II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento de los fines 
del Sistema Nacional y demás instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos; 
 
III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y 
cooperación técnica y científica para fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de carácter 
nacional e internacional, que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos, 
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo Nacional; 
 
V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los sujetos obligados; 
 
VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones generales del Consejo 
Nacional, y 
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VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear comisiones 
de carácter permanente o temporal, que se organizarán de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita. 
 
Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los archivos históricos, 
así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración alguna por su 
participación en las mismas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS 

 
Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 
procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación 
homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales 
contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación. 
 
Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en 
materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o 
su equivalente. 
 
En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según 
corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa. 
 
El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales 
o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda. 
 
Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de 
los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional. 
 
Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las determinaciones del Consejo Nacional, dentro de los plazos que éste 
establezca. 
 
Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo Nacional, publicarán en 
las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, las disposiciones que sean necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley. 
 
Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices para la organización y 
administración de los archivos que establezca el Consejo Nacional; 
 
II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación de los archivos locales; 
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El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el 
Presidente del Consejo. 
 
Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos, 
conforme a las mejores prácticas de la materia; 
 
II. Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos que 
permitan localizar eficientemente la información pública; 
 
III. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de 
expedientes judiciales; 
 
IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados; 
 
VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los archivos como 
fuente de información esencial, del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo 
electrónico y como parte de la memoria colectiva; 
 
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de difusión y divulgación del trabajo 
archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental de la Nación, y 
 
IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros, 
que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el 
Consejo Nacional; 
 
II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento de los fines 
del Sistema Nacional y demás instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos; 
 
III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y 
cooperación técnica y científica para fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de carácter 
nacional e internacional, que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos, 
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo Nacional; 
 
V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los sujetos obligados; 
 
VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones generales del Consejo 
Nacional, y 
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VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear comisiones 
de carácter permanente o temporal, que se organizarán de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita. 
 
Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los archivos históricos, 
así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración alguna por su 
participación en las mismas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS 

 
Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 
procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación 
homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales 
contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación. 
 
Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en 
materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o 
su equivalente. 
 
En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según 
corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa. 
 
El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales 
o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda. 
 
Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de 
los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional. 
 
Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las determinaciones del Consejo Nacional, dentro de los plazos que éste 
establezca. 
 
Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo Nacional, publicarán en 
las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, las disposiciones que sean necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley. 
 
Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices para la organización y 
administración de los archivos que establezca el Consejo Nacional; 
 
II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación de los archivos locales; 
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El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el 
Presidente del Consejo. 
 
Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos, 
conforme a las mejores prácticas de la materia; 
 
II. Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos que 
permitan localizar eficientemente la información pública; 
 
III. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de 
expedientes judiciales; 
 
IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados; 
 
VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los archivos como 
fuente de información esencial, del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo 
electrónico y como parte de la memoria colectiva; 
 
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de difusión y divulgación del trabajo 
archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental de la Nación, y 
 
IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros, 
que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el 
Consejo Nacional; 
 
II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento de los fines 
del Sistema Nacional y demás instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos; 
 
III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y 
cooperación técnica y científica para fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de carácter 
nacional e internacional, que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos, 
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo Nacional; 
 
V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los sujetos obligados; 
 
VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones generales del Consejo 
Nacional, y 
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VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear comisiones 
de carácter permanente o temporal, que se organizarán de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita. 
 
Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los archivos históricos, 
así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración alguna por su 
participación en las mismas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS 

 
Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 
procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación 
homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales 
contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación. 
 
Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en 
materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o 
su equivalente. 
 
En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según 
corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa. 
 
El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales 
o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda. 
 
Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de 
los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional. 
 
Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las determinaciones del Consejo Nacional, dentro de los plazos que éste 
establezca. 
 
Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo Nacional, publicarán en 
las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, las disposiciones que sean necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley. 
 
Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices para la organización y 
administración de los archivos que establezca el Consejo Nacional; 
 
II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación de los archivos locales; 
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El Consejo Nacional contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el 
Presidente del Consejo. 
 
Artículo 67. El Consejo Nacional tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos, 
conforme a las mejores prácticas de la materia; 
 
II. Aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos que 
permitan localizar eficientemente la información pública; 
 
III. Formular recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de 
expedientes judiciales; 
 
IV. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la Ley en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 
 
V. Aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos, que contribuyan a la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados; 
 
VI. Aprobar acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia de los archivos como 
fuente de información esencial, del valor de los datos abiertos de los documentos de archivo 
electrónico y como parte de la memoria colectiva; 
 
VII. Aprobar la política nacional de gestión documental y administración de archivos; 
 
VIII. Promover entre los tres órdenes de gobierno, estrategias de difusión y divulgación del trabajo 
archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental de la Nación, y 
 
IX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. El Presidente tiene las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en sistemas nacionales, comisiones intersecretariales, secretarías técnicas, entre otros, 
que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos, recomendaciones y determinaciones que emita el 
Consejo Nacional; 
 
II. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación para el cumplimiento de los fines 
del Sistema Nacional y demás instrumentos jurídicos que se deriven de los mismos; 
 
III. Intercambiar con otros países y con organismos internacionales, conocimientos, experiencias y 
cooperación técnica y científica para fortalecer a los archivos, con la participación que corresponda a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
IV. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de carácter 
nacional e internacional, que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como de los acuerdos, 
recomendaciones y determinaciones emitidos por el Consejo Nacional; 
 
V. Fungir como órgano de consulta de los Sistemas locales y de los sujetos obligados; 
 
VI. Publicar en su portal electrónico las determinaciones y resoluciones generales del Consejo 
Nacional, y 
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VII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 69. El Consejo Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá crear comisiones 
de carácter permanente o temporal, que se organizarán de conformidad con lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita. 
 
Dichas comisiones podrán contar con la asesoría de expertos y usuarios de los archivos históricos, 
así como miembros de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los miembros de las comisiones no recibirán emolumento, ni remuneración alguna por su 
participación en las mismas. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SISTEMAS LOCALES DE ARCHIVOS 

 
Artículo 70. Cada entidad federativa contará con un Sistema Local, el cual será el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, 
procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y conservación 
homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 71. Las leyes de las entidades federativas regularán los Sistemas locales, los cuales 
contarán con un Consejo Local, como órgano de coordinación. 
 
Asimismo, se deberá prever la creación de un archivo general como la entidad especializada en 
materia de archivos. Su titular deberá tener nivel de subsecretario, titular de unidad administrativa o 
su equivalente. 
 
En los Consejos Locales participarán los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, según 
corresponda, en los términos de la legislación de cada entidad federativa. 
 
El cumplimiento de las atribuciones de los Consejos Locales estará a cargo de los archivos generales 
o las entidades especializadas en materia de archivos a nivel local, según corresponda. 
 
Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de 
los Sistemas locales equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional. 
 
Artículo 72. Los Consejos Locales adoptarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las determinaciones del Consejo Nacional, dentro de los plazos que éste 
establezca. 
 
Los Consejos Locales, con base en las determinaciones que emita el Consejo Nacional, publicarán en 
las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, las disposiciones que sean necesarias 
para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley. 
 
Artículo 73. Los Consejos Locales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Implementar las políticas, programas, lineamientos y directrices para la organización y 
administración de los archivos que establezca el Consejo Nacional; 
 
II. Aprobar criterios para homologar la organización y conservación de los archivos locales; 
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III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como fuente de 
información esencial y como parte de la memoria colectiva; 
 
IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán proponer las disposiciones que 
regulen la creación y uso de sistemas automatizados, para la gestión documental y administración 
de archivos para los sujetos obligados del ámbito local, que contribuyan a la organización y 
conservación homogénea de sus archivos; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados de los municipios o de las 
alcaldías, según corresponda; 
 
VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional; 
 
VII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos, y 
 
VIII. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional Anticorrupción y deberá: 
 
I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal encargado de la 
organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión integral; 
 
II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en materia 
archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio documental y del derecho de 
acceso a los archivos, y 
 
IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones y 
atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada, así como garantizar 
el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 
Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archivos 
considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación y acceso, y 
aquellos declarados como Monumentos históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro Nacional, de 
conformidad con el Capítulo VI del presente Título. 
 
Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
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Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o 
de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que 
establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos característicos del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente, las bases, 
procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los 
documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 
 
Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán ordenar 
sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, apegándose a la normatividad nacional 
e internacional existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. 
 
El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en posesión de particulares, 
procurando la protección de sus garantías y derechos siempre que cumplan con los requisitos de 
conservación, preservación y acceso público. 
 
Artículo 77. En los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos privados de interés 
público, propiedad de un particular y en general cuándo se trate de documentos acordes con lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el particular que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo 
General, para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de adquirirlo, en cuyo 
caso contará con un derecho preferente respecto de los demás compradores. 
 
La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la operación de traslado 
de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento objeto de la misma en términos de la 
normatividad aplicable. Las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan 
adquirir un documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la operación de 
traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado de la misma. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto es obtener y 
concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, 
así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado 
por el Archivo General. 
 
Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos obligados y para los 
propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deberán actualizar 
anualmente la información requerida en dicho Registro Nacional, de conformidad con las 
disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional. 
 
Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su organización y 
funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo Nacional. 
 
Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá a disposición de los 
sujetos obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés 
público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada la información. 
 
La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través 
del portal electrónico del Archivo General. 
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III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como fuente de 
información esencial y como parte de la memoria colectiva; 
 
IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán proponer las disposiciones que 
regulen la creación y uso de sistemas automatizados, para la gestión documental y administración 
de archivos para los sujetos obligados del ámbito local, que contribuyan a la organización y 
conservación homogénea de sus archivos; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados de los municipios o de las 
alcaldías, según corresponda; 
 
VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional; 
 
VII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos, y 
 
VIII. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional Anticorrupción y deberá: 
 
I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal encargado de la 
organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión integral; 
 
II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en materia 
archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio documental y del derecho de 
acceso a los archivos, y 
 
IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones y 
atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada, así como garantizar 
el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 
Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archivos 
considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación y acceso, y 
aquellos declarados como Monumentos históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro Nacional, de 
conformidad con el Capítulo VI del presente Título. 
 
Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
 

	 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 

Texto Original: 15 de junio de 2018 
	

27	
	

Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o 
de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que 
establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos característicos del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente, las bases, 
procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los 
documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 
 
Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán ordenar 
sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, apegándose a la normatividad nacional 
e internacional existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. 
 
El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en posesión de particulares, 
procurando la protección de sus garantías y derechos siempre que cumplan con los requisitos de 
conservación, preservación y acceso público. 
 
Artículo 77. En los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos privados de interés 
público, propiedad de un particular y en general cuándo se trate de documentos acordes con lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el particular que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo 
General, para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de adquirirlo, en cuyo 
caso contará con un derecho preferente respecto de los demás compradores. 
 
La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la operación de traslado 
de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento objeto de la misma en términos de la 
normatividad aplicable. Las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan 
adquirir un documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la operación de 
traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado de la misma. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto es obtener y 
concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, 
así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado 
por el Archivo General. 
 
Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos obligados y para los 
propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deberán actualizar 
anualmente la información requerida en dicho Registro Nacional, de conformidad con las 
disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional. 
 
Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su organización y 
funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo Nacional. 
 
Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá a disposición de los 
sujetos obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés 
público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada la información. 
 
La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través 
del portal electrónico del Archivo General. 
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III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como fuente de 
información esencial y como parte de la memoria colectiva; 
 
IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán proponer las disposiciones que 
regulen la creación y uso de sistemas automatizados, para la gestión documental y administración 
de archivos para los sujetos obligados del ámbito local, que contribuyan a la organización y 
conservación homogénea de sus archivos; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados de los municipios o de las 
alcaldías, según corresponda; 
 
VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional; 
 
VII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos, y 
 
VIII. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional Anticorrupción y deberá: 
 
I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal encargado de la 
organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión integral; 
 
II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en materia 
archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio documental y del derecho de 
acceso a los archivos, y 
 
IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones y 
atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada, así como garantizar 
el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 
Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archivos 
considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación y acceso, y 
aquellos declarados como Monumentos históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro Nacional, de 
conformidad con el Capítulo VI del presente Título. 
 
Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
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Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o 
de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que 
establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos característicos del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente, las bases, 
procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los 
documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 
 
Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán ordenar 
sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, apegándose a la normatividad nacional 
e internacional existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. 
 
El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en posesión de particulares, 
procurando la protección de sus garantías y derechos siempre que cumplan con los requisitos de 
conservación, preservación y acceso público. 
 
Artículo 77. En los casos de enajenación por venta de un acervo o archivos privados de interés 
público, propiedad de un particular y en general cuándo se trate de documentos acordes con lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el particular que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo 
General, para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de adquirirlo, en cuyo 
caso contará con un derecho preferente respecto de los demás compradores. 
 
La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la operación de traslado 
de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento objeto de la misma en términos de la 
normatividad aplicable. Las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan 
adquirir un documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la operación de 
traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado de la misma. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto es obtener y 
concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, 
así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado 
por el Archivo General. 
 
Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos obligados y para los 
propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deberán actualizar 
anualmente la información requerida en dicho Registro Nacional, de conformidad con las 
disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional. 
 
Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su organización y 
funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo Nacional. 
 
Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá a disposición de los 
sujetos obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés 
público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada la información. 
 
La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través 
del portal electrónico del Archivo General. 
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III. Aprobar las campañas de difusión sobre la importancia de los archivos como fuente de 
información esencial y como parte de la memoria colectiva; 
 
IV. En el marco del Consejo Nacional, los Consejos Locales podrán proponer las disposiciones que 
regulen la creación y uso de sistemas automatizados, para la gestión documental y administración 
de archivos para los sujetos obligados del ámbito local, que contribuyan a la organización y 
conservación homogénea de sus archivos; 
 
V. Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados de los municipios o de las 
alcaldías, según corresponda; 
 
VI. Operar como mecanismo de enlace y coordinación con el Consejo Nacional; 
 
VII. Fomentar la generación, uso y distribución de datos en formatos abiertos, y 
 
VIII. Las demás establecidas en esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN 

 
Artículo 74. El Sistema Nacional estará coordinado con el Sistema Nacional de Transparencia y el 
Sistema Nacional Anticorrupción y deberá: 
 
I. Fomentar en los sistemas, la capacitación y la profesionalización del personal encargado de la 
organización y coordinación de los sistemas de archivo con una visión integral; 
 
II. Celebrar acuerdos interinstitucionales para el intercambio de conocimientos técnicos en materia 
archivística, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
III. Promover acciones coordinadas de protección del patrimonio documental y del derecho de 
acceso a los archivos, y 
 
IV. Promover la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones y 
atribuciones de los sujetos obligados, que se encuentre previamente organizada, así como garantizar 
el cumplimiento de los lineamientos que para el efecto se emitan. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS 

 
Artículo 75. Las personas físicas y morales, propietarios o poseedores de documentos o archivos 
considerados de interés público, deberán garantizar su conservación, preservación y acceso, y 
aquellos declarados como Monumentos históricos, en términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, deberán inscribirlos en el Registro Nacional, de 
conformidad con el Capítulo VI del presente Título. 
 
Asimismo, los particulares podrán solicitar al Archivo General asistencia técnica en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
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Se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o 
de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que 
establezca el Consejo Nacional, considerando los elementos característicos del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
El Archivo General convendrá con los particulares o con quien legalmente los represente, las bases, 
procedimientos, condicionantes y garantías para realizar una versión facsimilar o digital de los 
documentos o archivos de interés público que se encuentren en posesión de particulares. 
 
Artículo 76. Los poseedores de documentos y archivos privados de interés público deberán ordenar 
sus acervos y restaurar los documentos que así lo ameriten, apegándose a la normatividad nacional 
e internacional existente y a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional. 
 
El Estado mexicano, respetará los archivos privados de interés público en posesión de particulares, 
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conservación, preservación y acceso público. 
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público, propiedad de un particular y en general cuándo se trate de documentos acordes con lo 
previsto en el Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el particular que pretenda trasladar el dominio deberá notificar por escrito al Archivo 
General, para que éste manifieste en un plazo de veinte días hábiles su interés de adquirirlo, en cuyo 
caso contará con un derecho preferente respecto de los demás compradores. 
 
La omisión en la notificación por parte del particular será causa de nulidad de la operación de traslado 
de dominio y podrá expropiarse el acervo o documento objeto de la misma en términos de la 
normatividad aplicable. Las casas de subastas, instituciones análogas y particulares que pretendan 
adquirir un documento histórico, tendrán la obligación de corroborar, previamente a la operación de 
traslado de dominio, que el Archivo General haya sido notificado de la misma. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
Artículo 78. El Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto es obtener y 
concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, 
así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado 
por el Archivo General. 
 
Artículo 79. La inscripción al Registro Nacional es obligatoria para los sujetos obligados y para los 
propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deberán actualizar 
anualmente la información requerida en dicho Registro Nacional, de conformidad con las 
disposiciones que para tal efecto emita el Consejo Nacional. 
 
Artículo 80. El Registro Nacional será administrado por el Archivo General, su organización y 
funcionamiento será conforme a las disposiciones que emita el propio Consejo Nacional. 
 
Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá a disposición de los 
sujetos obligados y de los particulares, propietarios o poseedores de archivos privados de interés 
público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada la información. 
 
La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través 
del portal electrónico del Archivo General. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y administración de un Fondo de 
Apoyo Económico para los archivos locales, cuya finalidad será promover la capacitación, 
equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia. 
 
Artículo 83. El Gobierno Federal podrá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo Económico para los 
archivos locales en términos de las disposiciones aplicables y conforme a los recursos que, en su 
caso, sean previstos y aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
que corresponda, sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones que hubiesen realizado las 
entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate y, en su caso, los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN Y LA CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
 
Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado mexicano, de dominio 
e interés público y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún 
gravamen o afectación de dominio, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la jurisdicción de los poderes 
federales, en los términos prescritos por esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación, por disposición de ley, los 
documentos de archivo considerados como Monumentos históricos por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía deberán 
determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental. 
 
Artículo 87. El Ejecutivo Federal, a través del Archivo General, podrá emitir declaratorias de 
patrimonio documental de la Nación en los términos previstos por las disposiciones jurídicas 
aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el Archivo 
General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en las materias de su 
competencia y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son bienes muebles y 
formarán parte del patrimonio documental de la Nación. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
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Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la Nación se deberá: 
 
I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda acceder a la información contenida 
en los documentos que son patrimonio documental de la Nación; 
 
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental 
de la Nación que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los 
documentos, y 
 
IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para la salida del país de 
los documentos de interés público y aquéllos considerados como patrimonio documental de la Nación, 
los cuales únicamente podrán salir para fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o 
por motivo de restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación internacional 
en materia de investigación y docencia. 
 
Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el seguro que corresponda, 
expedido por la institución autorizada; y contar con un adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades 
competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien o los bienes considerados 
patrimonio documental de la Nación que ilegalmente salgan o permanezcan fuera del país. 
 
Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas podrán recibir 
documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización. 
 
En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren 
que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o 
pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la 
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un Consejo integrado por 
un representante del Archivo General, un representante del archivo estatal correspondiente, dos 
representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en 
el Consejo Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos 
de determinar la procedencia de la expropiación. 
 
Artículo 93. El Archivo General podrá coordinarse con las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, para la realización de las acciones 
conducentes a la conservación de los archivos, cuando la documentación o actividad archivística de 
alguna región del país esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera 
de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 
 
Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior están 
obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante la autoridad 
competente del país del que se trate, así como al Archivo General, cuando tengan conocimiento de 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y administración de un Fondo de 
Apoyo Económico para los archivos locales, cuya finalidad será promover la capacitación, 
equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia. 
 
Artículo 83. El Gobierno Federal podrá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo Económico para los 
archivos locales en términos de las disposiciones aplicables y conforme a los recursos que, en su 
caso, sean previstos y aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
que corresponda, sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones que hubiesen realizado las 
entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate y, en su caso, los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN Y LA CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
 
Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado mexicano, de dominio 
e interés público y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún 
gravamen o afectación de dominio, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la jurisdicción de los poderes 
federales, en los términos prescritos por esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación, por disposición de ley, los 
documentos de archivo considerados como Monumentos históricos por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía deberán 
determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental. 
 
Artículo 87. El Ejecutivo Federal, a través del Archivo General, podrá emitir declaratorias de 
patrimonio documental de la Nación en los términos previstos por las disposiciones jurídicas 
aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el Archivo 
General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en las materias de su 
competencia y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son bienes muebles y 
formarán parte del patrimonio documental de la Nación. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
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Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la Nación se deberá: 
 
I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda acceder a la información contenida 
en los documentos que son patrimonio documental de la Nación; 
 
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental 
de la Nación que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los 
documentos, y 
 
IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para la salida del país de 
los documentos de interés público y aquéllos considerados como patrimonio documental de la Nación, 
los cuales únicamente podrán salir para fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o 
por motivo de restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación internacional 
en materia de investigación y docencia. 
 
Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el seguro que corresponda, 
expedido por la institución autorizada; y contar con un adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades 
competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien o los bienes considerados 
patrimonio documental de la Nación que ilegalmente salgan o permanezcan fuera del país. 
 
Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas podrán recibir 
documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización. 
 
En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren 
que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o 
pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la 
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un Consejo integrado por 
un representante del Archivo General, un representante del archivo estatal correspondiente, dos 
representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en 
el Consejo Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos 
de determinar la procedencia de la expropiación. 
 
Artículo 93. El Archivo General podrá coordinarse con las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, para la realización de las acciones 
conducentes a la conservación de los archivos, cuando la documentación o actividad archivística de 
alguna región del país esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera 
de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 
 
Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior están 
obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante la autoridad 
competente del país del que se trate, así como al Archivo General, cuando tengan conocimiento de 
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equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos 
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Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía deberán 
determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental. 
 
Artículo 87. El Ejecutivo Federal, a través del Archivo General, podrá emitir declaratorias de 
patrimonio documental de la Nación en los términos previstos por las disposiciones jurídicas 
aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el Archivo 
General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en las materias de su 
competencia y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son bienes muebles y 
formarán parte del patrimonio documental de la Nación. 
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Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la Nación se deberá: 
 
I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda acceder a la información contenida 
en los documentos que son patrimonio documental de la Nación; 
 
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental 
de la Nación que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los 
documentos, y 
 
IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para la salida del país de 
los documentos de interés público y aquéllos considerados como patrimonio documental de la Nación, 
los cuales únicamente podrán salir para fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o 
por motivo de restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación internacional 
en materia de investigación y docencia. 
 
Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el seguro que corresponda, 
expedido por la institución autorizada; y contar con un adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades 
competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien o los bienes considerados 
patrimonio documental de la Nación que ilegalmente salgan o permanezcan fuera del país. 
 
Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas podrán recibir 
documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización. 
 
En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren 
que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o 
pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la 
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un Consejo integrado por 
un representante del Archivo General, un representante del archivo estatal correspondiente, dos 
representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en 
el Consejo Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos 
de determinar la procedencia de la expropiación. 
 
Artículo 93. El Archivo General podrá coordinarse con las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, para la realización de las acciones 
conducentes a la conservación de los archivos, cuando la documentación o actividad archivística de 
alguna región del país esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera 
de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 
 
Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior están 
obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante la autoridad 
competente del país del que se trate, así como al Archivo General, cuando tengan conocimiento de 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 82. Cada entidad federativa podrá prever la creación y administración de un Fondo de 
Apoyo Económico para los archivos locales, cuya finalidad será promover la capacitación, 
equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia. 
 
Artículo 83. El Gobierno Federal podrá otorgar subsidios a los Fondos de Apoyo Económico para los 
archivos locales en términos de las disposiciones aplicables y conforme a los recursos que, en su 
caso, sean previstos y aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 
que corresponda, sin que los mismos puedan rebasar las aportaciones que hubiesen realizado las 
entidades federativas en el ejercicio fiscal de que se trate y, en su caso, los municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN Y LA CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
CAPÍTULO I 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
 
Artículo 84. El patrimonio documental de la Nación es propiedad del Estado mexicano, de dominio 
e interés público y, por lo tanto, inalienable, imprescriptible, inembargable y no está sujeto a ningún 
gravamen o afectación de dominio, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Artículo 85. El patrimonio documental de la Nación está sujeto a la jurisdicción de los poderes 
federales, en los términos prescritos por esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 86. Son parte del patrimonio documental de la Nación, por disposición de ley, los 
documentos de archivo considerados como Monumentos históricos por la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
Las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía deberán 
determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental. 
 
Artículo 87. El Ejecutivo Federal, a través del Archivo General, podrá emitir declaratorias de 
patrimonio documental de la Nación en los términos previstos por las disposiciones jurídicas 
aplicables, las cuales serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, en coordinación con el Archivo 
General, podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en las materias de su 
competencia y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 88. Todos los documentos de archivo con valor histórico y cultural son bienes muebles y 
formarán parte del patrimonio documental de la Nación. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN 
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Artículo 89. Para los efectos de la protección del patrimonio documental de la Nación se deberá: 
 
I. Establecer mecanismos para que el público en general pueda acceder a la información contenida 
en los documentos que son patrimonio documental de la Nación; 
 
II. Conservar el patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Verificar que los usuarios de los archivos y documentos constitutivos del patrimonio documental 
de la Nación que posean, cumplan con las disposiciones tendientes a la conservación de los 
documentos, y 
 
IV. Dar seguimiento a las acciones que surjan como consecuencia del incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 90. Será necesario contar con la autorización del Archivo General para la salida del país de 
los documentos de interés público y aquéllos considerados como patrimonio documental de la Nación, 
los cuales únicamente podrán salir para fines de difusión, intercambio científico, artístico, cultural o 
por motivo de restauración que no pueda realizarse en el país, así como por cooperación internacional 
en materia de investigación y docencia. 
 
Para los casos previstos en el párrafo anterior, será necesario contar con el seguro que corresponda, 
expedido por la institución autorizada; y contar con un adecuado embalaje y resguardo, de acuerdo 
a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 91. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las autoridades 
competentes, será la encargada de gestionar la restitución del bien o los bienes considerados 
patrimonio documental de la Nación que ilegalmente salgan o permanezcan fuera del país. 
 
Artículo 92. El Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas podrán recibir 
documentos de archivo de los sujetos obligados en comodato para su estabilización. 
 
En los casos en que el Archivo General o sus equivalentes en las entidades federativas consideren 
que los archivos privados de interés público se encuentran en peligro de destrucción, desaparición o 
pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación mediante indemnización, en los términos de la 
normatividad aplicable, a fin de preservar su integridad. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberá conformarse un Consejo integrado por 
un representante del Archivo General, un representante del archivo estatal correspondiente, dos 
representantes de instituciones académicas y el consejero representante de los archivos privados en 
el Consejo Nacional, quienes emitirán una opinión técnica, la cual deberá considerarse para efectos 
de determinar la procedencia de la expropiación. 
 
Artículo 93. El Archivo General podrá coordinarse con las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México, para la realización de las acciones 
conducentes a la conservación de los archivos, cuando la documentación o actividad archivística de 
alguna región del país esté en peligro o haya resultado afectada por fenómenos naturales o cualquiera 
de otra índole, que pudieran dañarlos o destruirlos. 
 
Artículo 94. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior están 
obligados a informar y denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante la autoridad 
competente del país del que se trate, así como al Archivo General, cuando tengan conocimiento de 
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la existencia, exhibición o comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en 
los Artículos 84 y 86 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

 
Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas técnicas, 
administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, 
conforme a los criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional. 
 
Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación podrán restaurarlos, previa autorización y bajo la supervisión del Archivo 
General. 
 
Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión del documento de 
archivo que constituya patrimonio documental de la Nación, cuando se ponga en riesgo su integridad, 
debiéndose observar las disposiciones reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, incluyendo la garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el Archivo General, 
así como los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local, podrán 
efectuar visitas de verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias laborales 
en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para recibir 
servicios de capacitación en materia de archivos. 
 
Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y en su organización interna, deberán: 
 
I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la Nación o de las entidades federativas; 
 
II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, publicaciones, 
restauración, digitalización, reprografía y difusión; 
 
III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus 
beneficios sociales, y 
 
IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística, con los sectores público, 
social, privado y académico. 
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Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior 
protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del patrimonio documental de la Nación, y 
promoverán y facilitarán el intercambio cultural en materia archivística. 
 
Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones aplicables para la 
consulta y conservación de los documentos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objeto y fines; su domicilio legal es en la Ciudad de México. 
 
Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por 
objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de 
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo Nacional; 
 
II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, con base en las mejores prácticas y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de cada fondo 
en su acervo; 
 
IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia 
archivística; 
 
V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de control archivístico de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal; 
 
VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales se considerarán de carácter histórico; 
 
VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los documentos de archivo con 
valor histórico producidos por el Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico 
de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal; 
 
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal; 
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la existencia, exhibición o comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en 
los Artículos 84 y 86 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

 
Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas técnicas, 
administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, 
conforme a los criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional. 
 
Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación podrán restaurarlos, previa autorización y bajo la supervisión del Archivo 
General. 
 
Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión del documento de 
archivo que constituya patrimonio documental de la Nación, cuando se ponga en riesgo su integridad, 
debiéndose observar las disposiciones reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, incluyendo la garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el Archivo General, 
así como los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local, podrán 
efectuar visitas de verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias laborales 
en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para recibir 
servicios de capacitación en materia de archivos. 
 
Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y en su organización interna, deberán: 
 
I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la Nación o de las entidades federativas; 
 
II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, publicaciones, 
restauración, digitalización, reprografía y difusión; 
 
III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus 
beneficios sociales, y 
 
IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística, con los sectores público, 
social, privado y académico. 
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Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior 
protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del patrimonio documental de la Nación, y 
promoverán y facilitarán el intercambio cultural en materia archivística. 
 
Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones aplicables para la 
consulta y conservación de los documentos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objeto y fines; su domicilio legal es en la Ciudad de México. 
 
Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por 
objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de 
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo Nacional; 
 
II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, con base en las mejores prácticas y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de cada fondo 
en su acervo; 
 
IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia 
archivística; 
 
V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de control archivístico de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal; 
 
VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales se considerarán de carácter histórico; 
 
VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los documentos de archivo con 
valor histórico producidos por el Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico 
de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal; 
 
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal; 
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la existencia, exhibición o comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en 
los Artículos 84 y 86 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

 
Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas técnicas, 
administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, 
conforme a los criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional. 
 
Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación podrán restaurarlos, previa autorización y bajo la supervisión del Archivo 
General. 
 
Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión del documento de 
archivo que constituya patrimonio documental de la Nación, cuando se ponga en riesgo su integridad, 
debiéndose observar las disposiciones reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, incluyendo la garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el Archivo General, 
así como los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local, podrán 
efectuar visitas de verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias laborales 
en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para recibir 
servicios de capacitación en materia de archivos. 
 
Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y en su organización interna, deberán: 
 
I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la Nación o de las entidades federativas; 
 
II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, publicaciones, 
restauración, digitalización, reprografía y difusión; 
 
III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus 
beneficios sociales, y 
 
IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística, con los sectores público, 
social, privado y académico. 
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Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior 
protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del patrimonio documental de la Nación, y 
promoverán y facilitarán el intercambio cultural en materia archivística. 
 
Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones aplicables para la 
consulta y conservación de los documentos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objeto y fines; su domicilio legal es en la Ciudad de México. 
 
Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por 
objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de 
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo Nacional; 
 
II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, con base en las mejores prácticas y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de cada fondo 
en su acervo; 
 
IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia 
archivística; 
 
V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de control archivístico de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal; 
 
VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales se considerarán de carácter histórico; 
 
VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los documentos de archivo con 
valor histórico producidos por el Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico 
de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal; 
 
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal; 
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la existencia, exhibición o comercialización no autorizada en el extranjero de los bienes referidos en 
los Artículos 84 y 86 de la presente Ley. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN POSESIÓN DE PARTICULARES 

 
Artículo 95. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación, podrán custodiarlos, siempre y cuando apliquen las medidas técnicas, 
administrativas, ambientales o tecnológicas para la conservación y divulgación de los archivos, 
conforme a los criterios que emita el Archivo General y el Consejo Nacional. 
 
Artículo 96. Los particulares en posesión de documentos de archivo que constituyan patrimonio 
documental de la Nación podrán restaurarlos, previa autorización y bajo la supervisión del Archivo 
General. 
 
Artículo 97. En todo momento, el Archivo General podrá recuperar la posesión del documento de 
archivo que constituya patrimonio documental de la Nación, cuando se ponga en riesgo su integridad, 
debiéndose observar las disposiciones reglamentarias y la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, incluyendo la garantía de audiencia, así como las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 98. Para vigilar el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, el Archivo General, 
así como los archivos generales o entes especializados en materia de archivos a nivel local, podrán 
efectuar visitas de verificación, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA CAPACITACIÓN Y CULTURA ARCHIVÍSTICA 

 
Artículo 99. Los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias laborales 
en la materia y la profesionalización de los responsables de las áreas de archivo. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados podrán celebrar acuerdos interinstitucionales y convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para recibir 
servicios de capacitación en materia de archivos. 
 
Artículo 101. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y en su organización interna, deberán: 
 
I. Preservar, proteger y difundir el patrimonio documental de la Nación o de las entidades federativas; 
 
II. Fomentar las actividades archivísticas sobre docencia, capacitación, investigación, publicaciones, 
restauración, digitalización, reprografía y difusión; 
 
III. Impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus 
beneficios sociales, y 
 
IV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia archivística, con los sectores público, 
social, privado y académico. 
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Artículo 102. Los jefes de misión diplomática, consular y permanente de México en el exterior 
protegerán y favorecerán el conocimiento y la difusión del patrimonio documental de la Nación, y 
promoverán y facilitarán el intercambio cultural en materia archivística. 
 
Artículo 103. Los usuarios de los archivos deberán respetar las disposiciones aplicables para la 
consulta y conservación de los documentos. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 104. El Archivo General es un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objeto y fines; su domicilio legal es en la Ciudad de México. 
 
Artículo 105. El Archivo General es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por 
objeto promover la organización y administración homogénea de archivos, preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental de la Nación, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de 
corto, mediano y largo plazo; así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Artículo 106. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir, mediante su titular, como presidente del Consejo Nacional; 
 
II. Organizar, conservar y difundir el acervo documental, gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, con base en las mejores prácticas y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
III. Elaborar, actualizar y publicar en formatos abiertos los inventarios documentales de cada fondo 
en su acervo; 
 
IV. Fungir como órgano de consulta de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en materia 
archivística; 
 
V. Llevar a cabo el registro y validación de los instrumentos de control archivístico de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal; 
 
VI. Emitir el dictamen de baja documental o de transferencia secundaria para los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, los cuales se considerarán de carácter histórico; 
 
VII. Autorizar, recibir y resguardar las transferencias secundarias de los documentos de archivo con 
valor histórico producidos por el Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. Analizar la pertinencia de recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico 
de sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal; 
 
IX. Recibir transferencias de documentos de archivo con valor histórico de sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal; 
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X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos y soliciten 
sean incorporados de manera voluntaria a acervos del Archivo General; 
 
XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los documentos; 
 
XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida acceder a 
ellos directamente, su conservación y restauración que permita su posterior reproducción que no 
afecte la integridad del documento; 
 
XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y difusión del 
patrimonio documental que resguarda; 
 
XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las medidas 
necesarias para su rescate; 
 
XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y 
privadas; 
 
XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así como 
para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental de 
la Nación; 
 
XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de archivos; 
 
XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de diversos 
niveles académicos; 
 
XIX. Definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en sus archivos históricos; 
 
XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo; 
 
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación; 
 
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados; 
 
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación; 
 
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación y, en su caso, incorporación 
a sus acervos de archivos que tengan valor histórico; 
 
XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad de los 
documentos existentes en sus acervos; 
 
XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al público usuario; 
 
XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y administración de archivos; 
 
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos o 
vinculadas a la misma; 
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XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y archivistas, a través de 
convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; 
 
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las disposiciones reglamentarias y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito del patrimonio documental de la Nación; 
 
XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en la materia, y 
 
XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse 
a lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con los siguientes 
órganos: 
 
I. Órgano de Gobierno; 
 
II. Dirección General; 
 
III. Órgano de Vigilancia; 
 
IV. Consejo Técnico, y 
 
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su Estatuto Orgánico. 
 
El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano de Gobierno para tal 
efecto. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo General 
que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las disposiciones 
reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Archivo 
General; 
 
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico, y 
 
III. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes instancias: 
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X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos y soliciten 
sean incorporados de manera voluntaria a acervos del Archivo General; 
 
XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los documentos; 
 
XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida acceder a 
ellos directamente, su conservación y restauración que permita su posterior reproducción que no 
afecte la integridad del documento; 
 
XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y difusión del 
patrimonio documental que resguarda; 
 
XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las medidas 
necesarias para su rescate; 
 
XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y 
privadas; 
 
XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así como 
para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental de 
la Nación; 
 
XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de archivos; 
 
XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de diversos 
niveles académicos; 
 
XIX. Definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en sus archivos históricos; 
 
XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo; 
 
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación; 
 
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados; 
 
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación; 
 
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación y, en su caso, incorporación 
a sus acervos de archivos que tengan valor histórico; 
 
XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad de los 
documentos existentes en sus acervos; 
 
XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al público usuario; 
 
XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y administración de archivos; 
 
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos o 
vinculadas a la misma; 
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XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y archivistas, a través de 
convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; 
 
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las disposiciones reglamentarias y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito del patrimonio documental de la Nación; 
 
XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en la materia, y 
 
XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse 
a lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con los siguientes 
órganos: 
 
I. Órgano de Gobierno; 
 
II. Dirección General; 
 
III. Órgano de Vigilancia; 
 
IV. Consejo Técnico, y 
 
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su Estatuto Orgánico. 
 
El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano de Gobierno para tal 
efecto. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo General 
que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las disposiciones 
reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Archivo 
General; 
 
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico, y 
 
III. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes instancias: 
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X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos y soliciten 
sean incorporados de manera voluntaria a acervos del Archivo General; 
 
XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los documentos; 
 
XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida acceder a 
ellos directamente, su conservación y restauración que permita su posterior reproducción que no 
afecte la integridad del documento; 
 
XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y difusión del 
patrimonio documental que resguarda; 
 
XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las medidas 
necesarias para su rescate; 
 
XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y 
privadas; 
 
XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así como 
para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental de 
la Nación; 
 
XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de archivos; 
 
XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de diversos 
niveles académicos; 
 
XIX. Definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en sus archivos históricos; 
 
XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo; 
 
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación; 
 
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados; 
 
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación; 
 
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación y, en su caso, incorporación 
a sus acervos de archivos que tengan valor histórico; 
 
XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad de los 
documentos existentes en sus acervos; 
 
XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al público usuario; 
 
XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y administración de archivos; 
 
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos o 
vinculadas a la misma; 
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XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y archivistas, a través de 
convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; 
 
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las disposiciones reglamentarias y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito del patrimonio documental de la Nación; 
 
XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en la materia, y 
 
XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse 
a lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con los siguientes 
órganos: 
 
I. Órgano de Gobierno; 
 
II. Dirección General; 
 
III. Órgano de Vigilancia; 
 
IV. Consejo Técnico, y 
 
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su Estatuto Orgánico. 
 
El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano de Gobierno para tal 
efecto. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo General 
que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las disposiciones 
reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Archivo 
General; 
 
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico, y 
 
III. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes instancias: 
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X. Analizar y aprobar, en su caso, las peticiones de particulares que posean documentos y soliciten 
sean incorporados de manera voluntaria a acervos del Archivo General; 
 
XI. Establecer técnicas de reproducción que no afecten la integridad física de los documentos; 
 
XII. Proveer, cuando los documentos históricos presenten un deterioro físico que impida acceder a 
ellos directamente, su conservación y restauración que permita su posterior reproducción que no 
afecte la integridad del documento; 
 
XIII. Desarrollar investigaciones encaminadas a la organización, conservación y difusión del 
patrimonio documental que resguarda; 
 
XIV. Emitir dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las medidas 
necesarias para su rescate; 
 
XV. Establecer mecanismos de cooperación y asesoría con otras instituciones gubernamentales y 
privadas; 
 
XVI. Publicar y distribuir obras y colecciones para apoyar el conocimiento de su acervo, así como 
para promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental de 
la Nación; 
 
XVII. Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de archivos; 
 
XVIII. Promover la incorporación de la materia archivística en programas educativos de diversos 
niveles académicos; 
 
XIX. Definir el procedimiento para el acceso a los documentos contenidos en sus archivos históricos; 
 
XX. Custodiar el patrimonio documental de la Nación de su acervo; 
 
XXI. Realizar la declaratoria de patrimonio documental de la Nación; 
 
XXII. Realizar la declaratoria de interés público respecto de documentos o archivos privados; 
 
XXIII. Otorgar las autorizaciones para la salida del país de documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación; 
 
XXIV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la recuperación y, en su caso, incorporación 
a sus acervos de archivos que tengan valor histórico; 
 
XXV. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográficas y dictámenes de autenticidad de los 
documentos existentes en sus acervos; 
 
XXVI. Determinar los procedimientos para proporcionar servicios archivísticos al público usuario; 
 
XXVII. Brindar asesoría técnica sobre gestión documental y administración de archivos; 
 
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de archivos o 
vinculadas a la misma; 
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XXIX. Fomentar el desarrollo profesional de archivólogos, archivónomos y archivistas, a través de 
convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; 
 
XXX. Proporcionar los servicios complementarios que determinen las disposiciones reglamentarias y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XXXI. Suscribir convenios en materia archivística en el ámbito nacional e internacional, en 
coordinación con las autoridades competentes en la materia; 
 
XXXII. Coordinar acciones con las instancias competentes a fin de prevenir y combatir el tráfico 
ilícito del patrimonio documental de la Nación; 
 
XXXIII. Organizar y participar en eventos nacionales e internacionales en la materia, y 
 
XXXIV. Las demás establecidas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 107. Las relaciones laborales entre el Archivo General y sus trabajadores deben sujetarse 
a lo dispuesto en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 108. Para el cumplimiento de su objeto, el Archivo General contará con los siguientes 
órganos: 
 
I. Órgano de Gobierno; 
 
II. Dirección General; 
 
III. Órgano de Vigilancia; 
 
IV. Consejo Técnico, y 
 
V. Las estructuras administrativas y órganos técnicos establecidos en su Estatuto Orgánico. 
 
El Consejo Técnico operará conforme a los lineamientos emitidos por el Órgano de Gobierno para tal 
efecto. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

 
Artículo 109. El Órgano de Gobierno es el cuerpo colegiado de administración del Archivo General 
que, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las disposiciones 
reglamentarias, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Evaluar la operación administrativa, así como el cumplimiento de los objetivos y metas del Archivo 
General; 
 
II. Emitir los lineamientos para el funcionamiento del Consejo Técnico, y 
 
III. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 110. El Órgano de Gobierno estará integrado por un miembro de las siguientes instancias: 
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I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
III. La Secretaría de Educación Pública; 
 
IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
V. La Secretaría de Cultura; 
 
VI. La Secretaría de la Función Pública, y 
 
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de Subsecretario o su 
equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente que deberá tener nivel, por lo menos, 
de director general o su equivalente. 
 
El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de Gobierno, podrá invitar a las 
sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con 
voz, pero sin voto. Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración, 
compensación o emolumento por su participación. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR GENERAL 

 
Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de doctor en ciencias 
sociales o humanidades, expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien, contar con 
experiencia mínima de cinco años en materia archivística; 
 
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
 
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación; 
 
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal o 
Local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro 
del Archivo General. 
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Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos aprobados; 
 
II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del Archivo 
General; 
 
III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 
 
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General, cuyo nombramiento no 
corresponda al Órgano de Gobierno, y 
 
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del 
control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades 
previstas en estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 
Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo asesorará en las materias 
históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico. 
 
El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo Nacional a 
convocatoria pública del Archivo General entre representantes de instituciones de docencia, 
investigación o preservación de archivos, académicos y expertos destacados. Operará conforme a los 
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional. 
 
Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación o emolumento por 
su participación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por: 
 
I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente; 
 
II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento 
de sus bienes, y 
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I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
III. La Secretaría de Educación Pública; 
 
IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
V. La Secretaría de Cultura; 
 
VI. La Secretaría de la Función Pública, y 
 
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de Subsecretario o su 
equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente que deberá tener nivel, por lo menos, 
de director general o su equivalente. 
 
El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de Gobierno, podrá invitar a las 
sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con 
voz, pero sin voto. Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración, 
compensación o emolumento por su participación. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR GENERAL 

 
Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de doctor en ciencias 
sociales o humanidades, expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien, contar con 
experiencia mínima de cinco años en materia archivística; 
 
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
 
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación; 
 
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal o 
Local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro 
del Archivo General. 
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Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos aprobados; 
 
II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del Archivo 
General; 
 
III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 
 
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General, cuyo nombramiento no 
corresponda al Órgano de Gobierno, y 
 
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del 
control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades 
previstas en estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 
Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo asesorará en las materias 
históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico. 
 
El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo Nacional a 
convocatoria pública del Archivo General entre representantes de instituciones de docencia, 
investigación o preservación de archivos, académicos y expertos destacados. Operará conforme a los 
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional. 
 
Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación o emolumento por 
su participación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por: 
 
I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente; 
 
II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento 
de sus bienes, y 
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I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
III. La Secretaría de Educación Pública; 
 
IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
V. La Secretaría de Cultura; 
 
VI. La Secretaría de la Función Pública, y 
 
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de Subsecretario o su 
equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente que deberá tener nivel, por lo menos, 
de director general o su equivalente. 
 
El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de Gobierno, podrá invitar a las 
sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con 
voz, pero sin voto. Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración, 
compensación o emolumento por su participación. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR GENERAL 

 
Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de doctor en ciencias 
sociales o humanidades, expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien, contar con 
experiencia mínima de cinco años en materia archivística; 
 
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
 
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación; 
 
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal o 
Local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro 
del Archivo General. 
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Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos aprobados; 
 
II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del Archivo 
General; 
 
III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 
 
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General, cuyo nombramiento no 
corresponda al Órgano de Gobierno, y 
 
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del 
control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades 
previstas en estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 
Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo asesorará en las materias 
históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico. 
 
El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo Nacional a 
convocatoria pública del Archivo General entre representantes de instituciones de docencia, 
investigación o preservación de archivos, académicos y expertos destacados. Operará conforme a los 
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional. 
 
Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación o emolumento por 
su participación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por: 
 
I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente; 
 
II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento 
de sus bienes, y 
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I. La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
III. La Secretaría de Educación Pública; 
 
IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
V. La Secretaría de Cultura; 
 
VI. La Secretaría de la Función Pública, y 
 
VII. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Los integrantes del Órgano de Gobierno deberán tener, por lo menos, nivel de Subsecretario o su 
equivalente. Por cada miembro propietario habrá un suplente que deberá tener nivel, por lo menos, 
de director general o su equivalente. 
 
El presidente o a propuesta de alguno de los integrantes del Órgano de Gobierno, podrá invitar a las 
sesiones a representantes de todo tipo de instituciones públicas o privadas, quienes intervendrán con 
voz, pero sin voto. Los integrantes del Órgano de Gobierno, no obtendrán remuneración, 
compensación o emolumento por su participación. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR GENERAL 

 
Artículo 111. El Director General será nombrado por el Presidente de la República y deberá cubrir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Poseer, al día de la designación, preferentemente el grado académico de doctor en ciencias 
sociales o humanidades, expedido por autoridad o institución facultada para ello, o bien, contar con 
experiencia mínima de cinco años en materia archivística; 
 
III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 
 
IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de la designación; 
 
V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno, y 
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado Federal o 
Local, dirigente de un partido o agrupación política, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento. 
 
Durante su gestión, el Director General no podrá desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de aquellos que puede desempeñar en las instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia, siempre que sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro 
del Archivo General. 
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Artículo 112. El Director General, además de lo previsto en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las disposiciones reglamentarias correspondientes, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Supervisar que la actividad del Archivo General cumpla con las disposiciones legales, 
administrativas y técnicas aplicables, así como con los programas y presupuestos aprobados; 
 
II. Proponer al Órgano de Gobierno las medidas necesarias para el funcionamiento del Archivo 
General; 
 
III. Proponer al Órgano de Gobierno el proyecto de Estatuto Orgánico; 
 
IV. Nombrar y remover a los servidores públicos del Archivo General, cuyo nombramiento no 
corresponda al Órgano de Gobierno, y 
 
V. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 
Artículo 113. El Archivo General contará con un Comisario Público y con una unidad encargada del 
control y vigilancia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento; y ejercerá las facultades 
previstas en estos ordenamientos y los demás que le resulten aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO TÉCNICO Y CIENTÍFICO ARCHIVÍSTICO 

 
Artículo 114. El Archivo General contará con un Consejo Técnico que lo asesorará en las materias 
históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico. 
 
El Consejo Técnico estará formado por 13 integrantes designados por el Consejo Nacional a 
convocatoria pública del Archivo General entre representantes de instituciones de docencia, 
investigación o preservación de archivos, académicos y expertos destacados. Operará conforme a los 
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional. 
 
Los integrantes del Consejo Técnico no obtendrán remuneración, compensación o emolumento por 
su participación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 115. El patrimonio del Archivo General estará integrado por: 
 
I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente; 
 
II. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione y los que resulten del aprovechamiento 
de sus bienes, y 
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III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, transfieran o 
adjudiquen por cualquier título jurídico. 
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 
 
I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de los 
sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; 
 
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, 
ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, documentos de 
archivo de los sujetos obligados; 
 
V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de 
un empleo, cargo o comisión; 
 
VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental 
autorizados por el Archivo General o, en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos 
a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales 
electrónicos, y 
 
VII. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables que de ellos deriven. 
 
Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores 
públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según corresponda. 
 
Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la calidad de 
servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad 
con las normas aplicables. 
 
La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario 
de la unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes 
criterios: 
 
I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 
 
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y 
 
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 
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En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción 
cometida. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 116 de la Ley; 
asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan 
información relacionada con graves violaciones a derechos humanos. 
 
Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 
 
En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán 
obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, coadyuvando en la 
investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente. 
 
Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan las infracciones, 
procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento de esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco 
mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que: 
 
I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y 
documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista 
responsabilidad determinada en esta Ley; 
 
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un 
documento considerado patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la 
Nación, sin autorización del Archivo General; 
 
IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida 
del país, y 
 
V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación. 
 
La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en la legislación penal 
aplicable. 
 
En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el valor del daño 
causado. 
 
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces la unidad de 
medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona que destruya documentos 
relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan 
sido declarados previamente por autoridad competente. 
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III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, transfieran o 
adjudiquen por cualquier título jurídico. 
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 
 
I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de los 
sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; 
 
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, 
ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, documentos de 
archivo de los sujetos obligados; 
 
V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de 
un empleo, cargo o comisión; 
 
VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental 
autorizados por el Archivo General o, en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos 
a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales 
electrónicos, y 
 
VII. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables que de ellos deriven. 
 
Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores 
públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según corresponda. 
 
Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la calidad de 
servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad 
con las normas aplicables. 
 
La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario 
de la unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes 
criterios: 
 
I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 
 
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y 
 
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 
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En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción 
cometida. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 116 de la Ley; 
asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan 
información relacionada con graves violaciones a derechos humanos. 
 
Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 
 
En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán 
obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, coadyuvando en la 
investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente. 
 
Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan las infracciones, 
procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento de esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco 
mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que: 
 
I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y 
documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista 
responsabilidad determinada en esta Ley; 
 
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un 
documento considerado patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la 
Nación, sin autorización del Archivo General; 
 
IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida 
del país, y 
 
V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación. 
 
La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en la legislación penal 
aplicable. 
 
En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el valor del daño 
causado. 
 
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces la unidad de 
medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona que destruya documentos 
relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan 
sido declarados previamente por autoridad competente. 
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III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, transfieran o 
adjudiquen por cualquier título jurídico. 
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 
 
I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de los 
sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; 
 
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, 
ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, documentos de 
archivo de los sujetos obligados; 
 
V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de 
un empleo, cargo o comisión; 
 
VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental 
autorizados por el Archivo General o, en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos 
a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales 
electrónicos, y 
 
VII. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables que de ellos deriven. 
 
Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores 
públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según corresponda. 
 
Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la calidad de 
servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad 
con las normas aplicables. 
 
La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario 
de la unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes 
criterios: 
 
I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 
 
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y 
 
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 
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En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción 
cometida. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 116 de la Ley; 
asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan 
información relacionada con graves violaciones a derechos humanos. 
 
Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 
 
En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán 
obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, coadyuvando en la 
investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente. 
 
Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan las infracciones, 
procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento de esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco 
mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que: 
 
I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y 
documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista 
responsabilidad determinada en esta Ley; 
 
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un 
documento considerado patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la 
Nación, sin autorización del Archivo General; 
 
IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida 
del país, y 
 
V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación. 
 
La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en la legislación penal 
aplicable. 
 
En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el valor del daño 
causado. 
 
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces la unidad de 
medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona que destruya documentos 
relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan 
sido declarados previamente por autoridad competente. 
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III. Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen, transfieran o 
adjudiquen por cualquier título jurídico. 
 

LIBRO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE ARCHIVOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 116. Se consideran infracciones a la presente Ley, las siguientes: 
 
I. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o posesión de archivos o documentos de los 
sujetos obligados, salvo aquellas transferencias que estén previstas o autorizadas en las disposiciones 
aplicables; 
 
II. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de los archivos sin causa justificada; 
 
III. Actuar con dolo o negligencia en la ejecución de medidas de índole técnica, administrativa, 
ambiental o tecnológica, para la conservación de los archivos; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima conforme a las facultades correspondientes, y de manera indebida, documentos de 
archivo de los sujetos obligados; 
 
V. Omitir la entrega de algún documento de archivo bajo la custodia de una persona al separarse de 
un empleo, cargo o comisión; 
 
VI. No publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental 
autorizados por el Archivo General o, en su caso, las entidades especializadas en materia de archivos 
a nivel local, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada en los portales 
electrónicos, y 
 
VII. Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables que de ellos deriven. 
 
Artículo 117. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra derivada 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores 
públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la ley aplicable en materia 
de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según corresponda. 
 
Artículo 118. Las infracciones administrativas cometidas por personas que no revistan la calidad de 
servidores públicos serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad 
con las normas aplicables. 
 
La autoridad competente podrá imponer multas de diez y hasta mil quinientas veces el valor diario 
de la unidad de medida y actualización e individualizará las sanciones considerando los siguientes 
criterios: 
 
I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción; 
 
II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y 
 
III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción. 
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En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción 
cometida. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
Se considera grave el incumplimiento a las fracciones I, II, III, IV y V del Artículo 116 de la Ley; 
asimismo las infracciones serán graves si son cometidas en contra de documentos que contengan 
información relacionada con graves violaciones a derechos humanos. 
 
Artículo 119. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley son aplicables sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas. 
 
En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán 
obligadas a realizar la denuncia ante el Ministerio Público correspondiente, coadyuvando en la 
investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente. 
 
Artículo 120. Los congresos locales emitirán las disposiciones que establezcan las infracciones, 
procedimientos y órganos competentes que conocerán del incumplimiento de esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ARCHIVOS 

 
Artículo 121. Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco 
mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que: 
 
I. Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y 
documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo, salvo en los casos que no exista 
responsabilidad determinada en esta Ley; 
 
II. Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un 
documento considerado patrimonio documental de la Nación; 
 
III. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la 
Nación, sin autorización del Archivo General; 
 
IV. Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio 
documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida 
del país, y 
 
V. Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación. 
 
La facultad para perseguir dichos delitos prescribirá en los términos previstos en la legislación penal 
aplicable. 
 
En tratándose del supuesto previsto en la fracción III, la multa será hasta por el valor del daño 
causado. 
 
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil veces la unidad de 
medida y actualización hasta el valor del daño causado, a la persona que destruya documentos 
relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan 
sido declarados previamente por autoridad competente. 
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Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas en 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los delitos establecidos 
en esta Ley. 
 

Transitorios 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de Archivos y se derogan 
todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
Tercero. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo 
dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la 
presente Ley. 
 
Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas 
de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente Ley. 
 
El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo 
de documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en 
los municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población 
menor a 70,000 habitantes. 
 
Quinto. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para que se autorice 
conforme a las disposiciones aplicables la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General. 
 
Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley para 
los sujetos obligados, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
Séptimo. El Órgano de Gobierno del Archivo General, deberá expedir y publicar en el Diario Oficial 
de la Federación en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo General. 
 
Octavo. El Archivo General de la Nación permanecerá sectorizado a la Secretaría de Gobernación 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
A partir del 1 de enero de 2019, se incluirá dentro de la relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Paraestatal como no sectorizado. 
 
Noveno. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el cumplimiento del 
presente ordenamiento, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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DÉCIMO. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a 
la adecuación de sus leyes locales. 
 
DÉCIMO Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional, dentro de 
los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DÉCIMO Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su reglamento en los seis meses subsecuentes. 
 
DÉCIMO Tercero. El Archivo General pondrá en operación la plataforma del Registro Nacional de 
Archivos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DÉCIMO Cuarto. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de concentración y que 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley no han sido organizados y valorados, se les deberá 
aplicar estos procesos técnicos archivísticos, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de 
la información y determinar su disposición documental. 
 
Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 
consulta en el portal electrónico del sujeto obligado. 
 
DÉCIMO Quinto. Los documentos transferidos a un archivo histórico o a los archivos generales, 
antes de la entrada en vigor de la Ley, permanecerán en dichos archivos y deberán ser identificados, 
ordenados, descritos y clasificados archivísticamente, con el objetivo de identificar el contenido y 
carácter de la información, así como para promover el uso y difusión favoreciendo la divulgación e 
investigación. 
 
Aquellos sujetos obligados que cuenten con archivos históricos, deberán prever en el Programa anual 
el establecimiento de acciones tendientes a identificar, ordenar, describir y clasificar 
archivísticamente, los documentos que les hayan sido transferidos antes de la entrada en vigor de la 
Ley. 
 
Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 
consulta en el portal electrónico del sujeto obligado. 
 
DÉCIMO Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por 
el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de capacitación en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas en 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los delitos establecidos 
en esta Ley. 
 

Transitorios 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de Archivos y se derogan 
todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
Tercero. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo 
dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la 
presente Ley. 
 
Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas 
de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente Ley. 
 
El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo 
de documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en 
los municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población 
menor a 70,000 habitantes. 
 
Quinto. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para que se autorice 
conforme a las disposiciones aplicables la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General. 
 
Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley para 
los sujetos obligados, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
Séptimo. El Órgano de Gobierno del Archivo General, deberá expedir y publicar en el Diario Oficial 
de la Federación en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo General. 
 
Octavo. El Archivo General de la Nación permanecerá sectorizado a la Secretaría de Gobernación 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
A partir del 1 de enero de 2019, se incluirá dentro de la relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Paraestatal como no sectorizado. 
 
Noveno. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el cumplimiento del 
presente ordenamiento, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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DÉCIMO. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los seis meses posteriores a 
la adecuación de sus leyes locales. 
 
DÉCIMO Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema institucional, dentro de 
los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DÉCIMO Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su reglamento en los seis meses subsecuentes. 
 
DÉCIMO Tercero. El Archivo General pondrá en operación la plataforma del Registro Nacional de 
Archivos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
DÉCIMO Cuarto. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de concentración y que 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley no han sido organizados y valorados, se les deberá 
aplicar estos procesos técnicos archivísticos, con el objetivo de identificar el contenido y carácter de 
la información y determinar su disposición documental. 
 
Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 
consulta en el portal electrónico del sujeto obligado. 
 
DÉCIMO Quinto. Los documentos transferidos a un archivo histórico o a los archivos generales, 
antes de la entrada en vigor de la Ley, permanecerán en dichos archivos y deberán ser identificados, 
ordenados, descritos y clasificados archivísticamente, con el objetivo de identificar el contenido y 
carácter de la información, así como para promover el uso y difusión favoreciendo la divulgación e 
investigación. 
 
Aquellos sujetos obligados que cuenten con archivos históricos, deberán prever en el Programa anual 
el establecimiento de acciones tendientes a identificar, ordenar, describir y clasificar 
archivísticamente, los documentos que les hayan sido transferidos antes de la entrada en vigor de la 
Ley. 
 
Los avances de estos trabajos deberán ser publicados al final de cada año mediante instrumentos de 
consulta en el portal electrónico del sujeto obligado. 
 
DÉCIMO Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por 
el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Séptimo. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de capacitación en materia de gestión 
documental y administración de archivos. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez, 
Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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Artículo 122. Las sanciones contempladas en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las previstas en 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 123. Los Tribunales Federales serán los competentes para sancionar los delitos establecidos 
en esta Ley. 
 

Transitorios 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de Archivos y se derogan 
todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 
 
Tercero. En tanto se expidan las normas archivísticas correspondientes, se continuará aplicando lo 
dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia, en lo que no se oponga a la 
presente Ley. 
 
Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas 
de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente Ley. 
 
El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo 
de documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en 
los municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población 
menor a 70,000 habitantes. 
 
Quinto. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para que se autorice 
conforme a las disposiciones aplicables la estructura orgánica y ocupacional del Archivo General. 
 
Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley para 
los sujetos obligados, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 
 
Séptimo. El Órgano de Gobierno del Archivo General, deberá expedir y publicar en el Diario Oficial 
de la Federación en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el Estatuto Orgánico del Archivo General. 
 
Octavo. El Archivo General de la Nación permanecerá sectorizado a la Secretaría de Gobernación 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
A partir del 1 de enero de 2019, se incluirá dentro de la relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Paraestatal como no sectorizado. 
 
Noveno. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto, proveerá los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el cumplimiento del 
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 
DE MAYO DE 2021. 

 
 
Ley publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, el lunes 18 de julio de 2016. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 
… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Capítulo I 

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y 
tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 
 
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 
 
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; 
 
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones 
aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes para tal efecto; 
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III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, y 
 
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público. 
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, 
encargada de la investigación de Faltas administrativas; 
 
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de 
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, 
dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora; 
 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. 
Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente; 
 
V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 
de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 
 
IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades 
investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los Artículos 91 y 93 de 
esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las 
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fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 
judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
 
XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren 
los Artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas 
en las entidades federativas y municipios; 
 
XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen 
referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del Artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción 
II del Apartado A del Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la 
investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 
conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; 
así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los 
términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de 
control; 
 
XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas 
como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; 
 
XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados 
con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta 
Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; 
 
XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente 
Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas; 
 
XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades 
administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas 
especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las 
entidades federativas; 
 
XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados 
con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas; 
 
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; 
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III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, y 
 
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público. 
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, 
encargada de la investigación de Faltas administrativas; 
 
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de 
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, 
dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora; 
 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. 
Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente; 
 
V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 
de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 
 
IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades 
investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los Artículos 91 y 93 de 
esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las 
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fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 
judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
 
XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren 
los Artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas 
en las entidades federativas y municipios; 
 
XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen 
referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del Artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción 
II del Apartado A del Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la 
investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 
conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; 
así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los 
términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de 
control; 
 
XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas 
como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; 
 
XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados 
con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta 
Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; 
 
XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente 
Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas; 
 
XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades 
administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas 
especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las 
entidades federativas; 
 
XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados 
con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas; 
 
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; 
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III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, y 
 
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público. 
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, 
encargada de la investigación de Faltas administrativas; 
 
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de 
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, 
dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora; 
 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. 
Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente; 
 
V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 
de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 
 
IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades 
investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los Artículos 91 y 93 de 
esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las 
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fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 
judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
 
XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren 
los Artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas 
en las entidades federativas y municipios; 
 
XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen 
referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del Artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción 
II del Apartado A del Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la 
investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 
conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; 
así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los 
términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de 
control; 
 
XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas 
como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; 
 
XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados 
con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta 
Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; 
 
XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente 
Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas; 
 
XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades 
administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas 
especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las 
entidades federativas; 
 
XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados 
con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas; 
 
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; 
 

602

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

2	
	

III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas, y 
 
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público. 
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, 
encargada de la investigación de Faltas administrativas; 
 
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la 
Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de 
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, 
dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La 
función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad 
investigadora; 
 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de 
responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. 
Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal 
competente; 
 
V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 
de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; 
 
IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades 
investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los Artículos 91 y 93 de 
esta Ley; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, las 
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fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 
judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
 
XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren 
los Artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas 
en las entidades federativas y municipios; 
 
XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen 
referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del Artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción 
II del Apartado A del Artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la 
investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener 
conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; 
así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los 
términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de 
control; 
 
XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas 
como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; 
 
XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados 
con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta 
Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma; 
 
XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades 
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente 
Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas; 
 
XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades 
administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas 
especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las 
entidades federativas; 
 
XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados 
con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas; 
 
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; 
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XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos 
previstos en la presente Ley; 
 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal; 
 
XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos 
en las entidades federativas; 
 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y 
 
XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se 
establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas. 
 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Los Servidores Públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos 
a que se refiere la presente Ley, y 
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de 
gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación 
se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los 
regulan. 
 
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, 
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando: 
 
I. No tengan una relación laboral con las entidades; 
 
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con 
los que tenga Conflicto de Interés; 
 
III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente 
para desempeñar su encargo como consejero; 
 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no 
sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 
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V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros 
independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en 
que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes. 
 
 

Capítulo II 
Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética 
y responsable de cada servidor público. 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados; 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; 
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable 
y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
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XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos 
previstos en la presente Ley; 
 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal; 
 
XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos 
en las entidades federativas; 
 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y 
 
XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se 
establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas. 
 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Los Servidores Públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos 
a que se refiere la presente Ley, y 
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de 
gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación 
se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los 
regulan. 
 
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, 
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando: 
 
I. No tengan una relación laboral con las entidades; 
 
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con 
los que tenga Conflicto de Interés; 
 
III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente 
para desempeñar su encargo como consejero; 
 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no 
sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 
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V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros 
independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en 
que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes. 
 
 

Capítulo II 
Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética 
y responsable de cada servidor público. 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados; 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; 
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable 
y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
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XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos 
previstos en la presente Ley; 
 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal; 
 
XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos 
en las entidades federativas; 
 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y 
 
XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se 
establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas. 
 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Los Servidores Públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos 
a que se refiere la presente Ley, y 
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de 
gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación 
se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los 
regulan. 
 
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, 
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando: 
 
I. No tengan una relación laboral con las entidades; 
 
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con 
los que tenga Conflicto de Interés; 
 
III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente 
para desempeñar su encargo como consejero; 
 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no 
sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 
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V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros 
independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en 
que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes. 
 
 

Capítulo II 
Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética 
y responsable de cada servidor público. 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados; 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; 
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable 
y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
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XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos 
previstos en la presente Ley; 
 
XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal; 
 
XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos 
en las entidades federativas; 
 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y 
 
XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se 
establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas. 
 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Los Servidores Públicos; 
 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos 
a que se refiere la presente Ley, y 
 
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de 
gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación 
se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los 
regulan. 
 
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, 
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando: 
 
I. No tengan una relación laboral con las entidades; 
 
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con 
los que tenga Conflicto de Interés; 
 
III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente 
para desempeñar su encargo como consejero; 
 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no 
sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

5	
	

V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros 
independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en 
que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes. 
 
 

Capítulo II 
Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética 
y responsable de cada servidor público. 
 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener 
algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; 
 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 
 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias 
a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten 
su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; 
 
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados; 
 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; 
 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable 
y objetivo de sus facultades y obligaciones; 
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(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, 
para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en 
razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 
ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o 
comisión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 
filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este Artículo, 
deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que 
deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio 
del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
 

Capítulo III 
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 
Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las 
autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente 
Ley: 
 
I. Las Secretarías; 
 
II. Los Órganos internos de control; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas; 
 
IV. Los Tribunales; 
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes 
judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido 
en los Artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los 
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
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sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 116 y 122 de la 
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización 
de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos, y 
 
VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con 
las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones: 
 
a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras; 
 
b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y 
 
c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades 
federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las Faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, 
las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de 
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que 
proceda en los términos previstos en esta Ley. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 
competentes para: 
 
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de 
su competencia, y 
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local. 
 
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves. 
 
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan 
las acciones que procedan. 
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(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, 
para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en 
razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 
ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o 
comisión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 
filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este Artículo, 
deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que 
deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio 
del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
 

Capítulo III 
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 
Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las 
autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente 
Ley: 
 
I. Las Secretarías; 
 
II. Los Órganos internos de control; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas; 
 
IV. Los Tribunales; 
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes 
judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido 
en los Artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los 
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
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sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 116 y 122 de la 
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización 
de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos, y 
 
VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con 
las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones: 
 
a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras; 
 
b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y 
 
c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades 
federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las Faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, 
las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de 
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que 
proceda en los términos previstos en esta Ley. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 
competentes para: 
 
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de 
su competencia, y 
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local. 
 
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves. 
 
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan 
las acciones que procedan. 
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(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, 
para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en 
razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 
ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o 
comisión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 
filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este Artículo, 
deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que 
deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio 
del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
 

Capítulo III 
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 
Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las 
autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente 
Ley: 
 
I. Las Secretarías; 
 
II. Los Órganos internos de control; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas; 
 
IV. Los Tribunales; 
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes 
judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido 
en los Artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los 
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
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sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 116 y 122 de la 
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización 
de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos, y 
 
VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con 
las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones: 
 
a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras; 
 
b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y 
 
c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades 
federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las Faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, 
las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de 
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que 
proceda en los términos previstos en esta Ley. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 
competentes para: 
 
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de 
su competencia, y 
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local. 
 
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves. 
 
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan 
las acciones que procedan. 
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(ADICIONADA [* REFORMADA], D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, 
para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en 
razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 
ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o 
comisión; 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 
filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y 
 
(REUBICADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este Artículo, 
deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que 
deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio 
del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
 

Capítulo III 
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 
Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. 
 
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las 
autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios. 
 
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente 
Ley: 
 
I. Las Secretarías; 
 
II. Los Órganos internos de control; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas; 
 
IV. Los Tribunales; 
 
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes 
judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido 
en los Artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los 
poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
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sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 116 y 122 de la 
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización 
de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos, y 
 
VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con 
las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones: 
 
a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras; 
 
b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y 
 
c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades 
federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 
calificación de las Faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, 
las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y 
resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 
 
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de 
Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que 
proceda en los términos previstos en esta Ley. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 
competentes para: 
 
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
 
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de 
su competencia, y 
 
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local. 
 
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves. 
 
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan 
las acciones que procedan. 
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En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación 
orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones 
por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los 
procedimientos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones 
investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 
mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el 
procedimiento en los términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la 
sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
 
Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el Artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza 
y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el Artículo 9 de esta Ley 
turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta Ley, no limita 
las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme 
a la legislación aplicable. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 
 
Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las 
Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les 
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control de la Administración 
Pública de la Federación o de las entidades federativas deberán atender los lineamientos generales 
que emitan las Secretarías, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los Órganos 
constitucionales autónomos, los Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos 
señalados. 
 
Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido 
por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

9	
	

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
 
Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las 
acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las 
modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta 
establezca. 
 
Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con 
ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano 
de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
 
Artículo 19. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación que, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos 
tengan, a través de sus Órganos internos de control. 
 
Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán 
observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos 
más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los 
titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de 
las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas 
leyes. 
 
Artículo 21. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de 
mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa 
de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 
 
Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el Artículo anterior, se 
considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, 
además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, 
directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que 
contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. 
 
Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer los 
mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas 
públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas. 
 
 

Capítulo II 
De la integridad de las personas morales 

 
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su 
nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral. 
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En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación 
orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones 
por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los 
procedimientos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones 
investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 
mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el 
procedimiento en los términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la 
sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
 
Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el Artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza 
y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el Artículo 9 de esta Ley 
turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta Ley, no limita 
las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme 
a la legislación aplicable. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 
 
Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las 
Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les 
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control de la Administración 
Pública de la Federación o de las entidades federativas deberán atender los lineamientos generales 
que emitan las Secretarías, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los Órganos 
constitucionales autónomos, los Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos 
señalados. 
 
Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido 
por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
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El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
 
Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las 
acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las 
modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta 
establezca. 
 
Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con 
ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano 
de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
 
Artículo 19. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación que, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos 
tengan, a través de sus Órganos internos de control. 
 
Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán 
observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos 
más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los 
titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de 
las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas 
leyes. 
 
Artículo 21. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de 
mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa 
de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 
 
Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el Artículo anterior, se 
considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, 
además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, 
directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que 
contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. 
 
Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer los 
mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas 
públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas. 
 
 

Capítulo II 
De la integridad de las personas morales 

 
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su 
nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral. 
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En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación 
orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones 
por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los 
procedimientos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones 
investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 
mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el 
procedimiento en los términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la 
sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
 
Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el Artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza 
y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el Artículo 9 de esta Ley 
turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta Ley, no limita 
las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme 
a la legislación aplicable. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 
 
Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las 
Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les 
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control de la Administración 
Pública de la Federación o de las entidades federativas deberán atender los lineamientos generales 
que emitan las Secretarías, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los Órganos 
constitucionales autónomos, los Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos 
señalados. 
 
Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido 
por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
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El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
 
Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las 
acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las 
modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta 
establezca. 
 
Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con 
ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano 
de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
 
Artículo 19. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación que, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos 
tengan, a través de sus Órganos internos de control. 
 
Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán 
observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos 
más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los 
titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de 
las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas 
leyes. 
 
Artículo 21. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de 
mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa 
de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 
 
Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el Artículo anterior, se 
considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, 
además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, 
directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que 
contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. 
 
Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer los 
mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas 
públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas. 
 
 

Capítulo II 
De la integridad de las personas morales 

 
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su 
nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral. 
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En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 
presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación 
orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones 
por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los 
procedimientos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones 
investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 
mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el 
procedimiento en los términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la 
sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
 
Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el Artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza 
y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el Artículo 9 de esta Ley 
turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta Ley, no limita 
las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme 
a la legislación aplicable. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 
 
Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las 
Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les 
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar 
el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control de la Administración 
Pública de la Federación o de las entidades federativas deberán atender los lineamientos generales 
que emitan las Secretarías, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los Órganos 
constitucionales autónomos, los Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos 
señalados. 
 
Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido 
por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
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El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
 
Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las 
acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las 
modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta 
establezca. 
 
Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar 
las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con 
ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano 
de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
 
Artículo 19. Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación que, en 
términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos 
tengan, a través de sus Órganos internos de control. 
 
Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán 
observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos 
más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los 
titulares de los Órganos internos de control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de 
las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas 
leyes. 
 
Artículo 21. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de 
mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa 
de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 
 
Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el Artículo anterior, se 
considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, 
además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, 
directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que 
contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes. 
 
Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer los 
mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas 
públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas. 
 
 

Capítulo II 
De la integridad de las personas morales 

 
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su 
nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas 
beneficios para dicha persona moral. 
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Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la 
presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se 
considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 
 
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las 
funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas 
cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 
 
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la 
organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 
 
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera 
constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; 
 
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades 
competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; 
 
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de 
integridad que contiene este Artículo; 
 
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan 
generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la 
discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 
 
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. 
 
 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal 

 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 
a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos 
que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma 
digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos 
públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos 
de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que 
estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación 
de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los 
Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De 
igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre 
la presentación de la declaración anual de impuestos. 
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital 
nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos 
de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los Artículos 77 y 80 de esta Ley. 
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan 
ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de 
dichas personas. 
 
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades 
judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando 
las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para 
tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los 
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden 
en resguardo de las autoridades competentes. 
 
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar 
una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán 
la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la 
investigación que corresponda. 
 
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según 
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la 
información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible 
actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el 
seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los 
términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las 
distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir 
para verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 

 

610

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

10	
	

 
Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la 
presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se 
considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 
 
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las 
funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas 
cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 
 
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la 
organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 
 
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera 
constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; 
 
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades 
competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; 
 
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de 
integridad que contiene este Artículo; 
 
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan 
generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la 
discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 
 
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. 
 
 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal 

 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 
a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos 
que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma 
digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos 
públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos 
de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que 
estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación 
de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los 
Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De 
igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre 
la presentación de la declaración anual de impuestos. 
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital 
nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos 
de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los Artículos 77 y 80 de esta Ley. 
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan 
ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de 
dichas personas. 
 
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades 
judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando 
las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para 
tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los 
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden 
en resguardo de las autoridades competentes. 
 
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar 
una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán 
la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la 
investigación que corresponda. 
 
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según 
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la 
información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible 
actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el 
seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los 
términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las 
distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir 
para verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 
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Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la 
presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se 
considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 
 
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las 
funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas 
cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 
 
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la 
organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 
 
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera 
constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; 
 
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades 
competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; 
 
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de 
integridad que contiene este Artículo; 
 
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan 
generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la 
discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 
 
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. 
 
 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal 

 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 
a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos 
que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma 
digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos 
públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos 
de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que 
estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación 
de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los 
Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De 
igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre 
la presentación de la declaración anual de impuestos. 
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital 
nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos 
de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los Artículos 77 y 80 de esta Ley. 
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan 
ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de 
dichas personas. 
 
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades 
judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando 
las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para 
tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los 
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden 
en resguardo de las autoridades competentes. 
 
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar 
una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán 
la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la 
investigación que corresponda. 
 
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según 
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la 
información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible 
actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el 
seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los 
términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las 
distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir 
para verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 
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Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la 
presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se 
considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 
 
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las 
funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas 
cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura; 
 
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la 
organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real; 
 
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera 
constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización; 
 
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades 
competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan 
de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana; 
 
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de 
integridad que contiene este Artículo; 
 
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan 
generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la 
discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y 
 
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. 
 
 

Capítulo III 
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal 

 
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, 
a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos 
que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma 
digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos 
públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos 
de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que 
estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación 
de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los 
Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De 
igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre 
la presentación de la declaración anual de impuestos. 
 
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital 
nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las 
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos 
de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los Artículos 77 y 80 de esta Ley. 
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan 
ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de 
dichas personas. 
 
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades 
judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando 
las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para 
tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los 
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden 
en resguardo de las autoridades competentes. 
 
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar 
una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como 
de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán 
la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la 
investigación que corresponda. 
 
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según 
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la 
información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible 
actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el 
seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los 
términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las 
distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir 
para verificar la información declarada por los Servidores Públicos. 
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Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos 
los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
 
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con 
motivo del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 
encargo; 
 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 
 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión. 
 
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará 
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este Artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de que la 
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de 
control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, 
debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al 
servidor público. 
 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los 
entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 
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Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere 
la fracción III de este Artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 
 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro 
Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no 
cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, 
podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y 
las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 
 
Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios. 
 
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las 
normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes 
deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones 
del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados 
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos 
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos. 
 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán 
resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea 
aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 
enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
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Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos 
los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
 
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con 
motivo del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 
encargo; 
 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 
 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión. 
 
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará 
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este Artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de que la 
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de 
control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, 
debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al 
servidor público. 
 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los 
entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 
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Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere 
la fracción III de este Artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 
 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro 
Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no 
cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, 
podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y 
las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 
 
Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios. 
 
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las 
normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes 
deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones 
del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados 
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos 
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos. 
 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán 
resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea 
aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 
enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
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Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos 
los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
 
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con 
motivo del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 
encargo; 
 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 
 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión. 
 
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará 
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este Artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de que la 
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de 
control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, 
debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al 
servidor público. 
 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los 
entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 
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Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere 
la fracción III de este Artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 
 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro 
Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no 
cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, 
podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y 
las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 
 
Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios. 
 
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las 
normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes 
deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones 
del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados 
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos 
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos. 
 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán 
resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea 
aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 
enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
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Sección Segunda 
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos 
los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar 
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 
 

Sección tercera 
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación de declaración fiscal 
 
Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
 
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con 
motivo del: 
 
a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último 
encargo; 
 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 
 
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
conclusión. 
 
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará 
aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión. 
 
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores 
Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que 
les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres 
días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
 
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este Artículo, no se hubiese 
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la 
investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas 
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este Artículo, en caso de que la 
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de 
control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, 
debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al 
servidor público. 
 
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los 
entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley. 
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Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere 
la fracción III de este Artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año. 
 
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro 
Segundo de esta Ley. 
 
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no 
cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, 
podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y 
las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que 
corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 
 
Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación 
electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios. 
 
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las 
normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes 
deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones 
del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados 
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos 
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos. 
 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán 
resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 
 
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al 
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la 
adquisición. 
 
Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 
 
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea 
aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 
enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente 
correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
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Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las 
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el Artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir 
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, 
instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se 
consideren como tales para efectos de lo contenido en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas 
en el citado Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como 
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. 
Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en 
la Institución. 
 
Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación 
patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos 
directos. 
 
Sólo los titulares de las Secretarías o los Servidores Públicos en quien deleguen esta facultad podrán 
solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información 
en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión 
de recursos monetarios. 
 
Artículo 39. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los 
bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes 
económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 
Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular 
de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, 
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al 
Órgano interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a 
poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos. 
 
Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación 
de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca 
como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 
 
Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a 
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo 
en el procedimiento penal respectivo. 
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Sección cuarta 
Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas 

 
Artículo 43. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y 
adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones 
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, 
otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la 
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será 
actualizado quincenalmente. 
 
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité 
Coordinador. 
 
La información a que se refiere el presente Artículo deberá ser puesta a disposición de todo público 
a través de un portal de Internet. 
 
 

Sección quinta 
Del protocolo de actuación en contrataciones 

 
Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las Secretarías y los 
Órganos internos de control implementarán. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 
específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, 
aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el 
principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia. 
 
El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la 
relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar 
contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos 
por esta Ley. 
 
Artículo 45. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de 
los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva 
a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones 
procedentes si descubren anomalías. 
 

Sección sexta 
De la declaración de intereses 

 
Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores 
Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las 
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el Artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir 
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, 
instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se 
consideren como tales para efectos de lo contenido en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas 
en el citado Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como 
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. 
Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en 
la Institución. 
 
Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación 
patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos 
directos. 
 
Sólo los titulares de las Secretarías o los Servidores Públicos en quien deleguen esta facultad podrán 
solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información 
en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión 
de recursos monetarios. 
 
Artículo 39. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los 
bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes 
económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 
Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular 
de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, 
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al 
Órgano interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a 
poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos. 
 
Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación 
de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca 
como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 
 
Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a 
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo 
en el procedimiento penal respectivo. 
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Sección cuarta 
Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas 

 
Artículo 43. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y 
adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones 
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, 
otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la 
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será 
actualizado quincenalmente. 
 
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité 
Coordinador. 
 
La información a que se refiere el presente Artículo deberá ser puesta a disposición de todo público 
a través de un portal de Internet. 
 
 

Sección quinta 
Del protocolo de actuación en contrataciones 

 
Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las Secretarías y los 
Órganos internos de control implementarán. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 
específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, 
aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el 
principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia. 
 
El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la 
relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar 
contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos 
por esta Ley. 
 
Artículo 45. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de 
los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva 
a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones 
procedentes si descubren anomalías. 
 

Sección sexta 
De la declaración de intereses 

 
Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores 
Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las 
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el Artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir 
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, 
instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se 
consideren como tales para efectos de lo contenido en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas 
en el citado Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como 
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. 
Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en 
la Institución. 
 
Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación 
patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos 
directos. 
 
Sólo los titulares de las Secretarías o los Servidores Públicos en quien deleguen esta facultad podrán 
solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información 
en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión 
de recursos monetarios. 
 
Artículo 39. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los 
bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes 
económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 
Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular 
de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, 
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al 
Órgano interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a 
poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos. 
 
Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación 
de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca 
como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 
 
Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a 
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo 
en el procedimiento penal respectivo. 
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Artículo 43. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y 
adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones 
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, 
otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la 
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será 
actualizado quincenalmente. 
 
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité 
Coordinador. 
 
La información a que se refiere el presente Artículo deberá ser puesta a disposición de todo público 
a través de un portal de Internet. 
 
 

Sección quinta 
Del protocolo de actuación en contrataciones 

 
Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las Secretarías y los 
Órganos internos de control implementarán. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 
específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, 
aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el 
principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia. 
 
El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la 
relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar 
contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos 
por esta Ley. 
 
Artículo 45. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de 
los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva 
a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones 
procedentes si descubren anomalías. 
 

Sección sexta 
De la declaración de intereses 

 
Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores 
Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las 
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el Artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir 
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, 
instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se 
consideren como tales para efectos de lo contenido en el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas 
en el citado Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como 
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. 
Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en 
la Institución. 
 
Artículo 38. Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos 
internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación 
patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos 
directos. 
 
Sólo los titulares de las Secretarías o los Servidores Públicos en quien deleguen esta facultad podrán 
solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información 
en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión 
de recursos monetarios. 
 
Artículo 39. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los 
bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes 
económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 
Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular 
de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, 
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al 
Órgano interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a 
poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y 
enajenación de bienes públicos. 
 
Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la 
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación 
de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca 
como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 
 
Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a 
formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo 
en el procedimiento penal respectivo. 
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Sección cuarta 
Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas 

 
Artículo 43. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y 
adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones 
públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, 
otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la 
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será 
actualizado quincenalmente. 
 
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité 
Coordinador. 
 
La información a que se refiere el presente Artículo deberá ser puesta a disposición de todo público 
a través de un portal de Internet. 
 
 

Sección quinta 
Del protocolo de actuación en contrataciones 

 
Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las Secretarías y los 
Órganos internos de control implementarán. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 
específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, 
aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el 
principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia. 
 
El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la 
relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar 
contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos 
por esta Ley. 
 
Artículo 45. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de 
los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva 
a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones 
procedentes si descubren anomalías. 
 

Sección sexta 
De la declaración de intereses 

 
Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores 
Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. 
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Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 
 
Artículo 47. Para efectos del Artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se 
refiere la fracción VI del Artículo 3 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un 
servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el Artículo 33 de esta 
Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho Artículo para 
el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento 
en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un 
posible Conflicto de Interés. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 
 

Capítulo I 
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño 
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare 
a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el Artículo 16 de 
esta Ley; 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 
 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta 
circunstancia en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; 
 
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
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VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del 
Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista 
sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el 
ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus 
modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o 
accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés. 
 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad 
cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer 
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, 
estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o 
por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 
manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas 
en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente 
público. 
 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este Artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 
 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán 
considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos 
de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al Artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos 
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Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 
 
Artículo 47. Para efectos del Artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se 
refiere la fracción VI del Artículo 3 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un 
servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el Artículo 33 de esta 
Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho Artículo para 
el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento 
en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un 
posible Conflicto de Interés. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 
 

Capítulo I 
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño 
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare 
a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el Artículo 16 de 
esta Ley; 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 
 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta 
circunstancia en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; 
 
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
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VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del 
Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista 
sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el 
ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus 
modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o 
accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés. 
 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad 
cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer 
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, 
estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o 
por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 
manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas 
en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente 
público. 
 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este Artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 
 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán 
considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos 
de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al Artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos 
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Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 
 
Artículo 47. Para efectos del Artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se 
refiere la fracción VI del Artículo 3 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un 
servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el Artículo 33 de esta 
Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho Artículo para 
el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento 
en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un 
posible Conflicto de Interés. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 
 

Capítulo I 
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño 
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare 
a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el Artículo 16 de 
esta Ley; 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 
 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta 
circunstancia en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; 
 
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

17	
	

 
VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del 
Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista 
sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el 
ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus 
modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o 
accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés. 
 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad 
cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer 
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, 
estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o 
por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 
manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas 
en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente 
público. 
 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este Artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 
 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán 
considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos 
de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al Artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos 
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Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones 
sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 
 
Artículo 47. Para efectos del Artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se 
refiere la fracción VI del Artículo 3 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un 
servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función. 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá 
las normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los 
Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el Artículo 29 de esta Ley. 
 
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el Artículo 33 de esta 
Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho Artículo para 
el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento 
en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un 
posible Conflicto de Interés. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 
 

Capítulo I 
De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño 
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare 
a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el Artículo 16 de 
esta Ley; 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 
 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta 
circunstancia en términos del Artículo 93 de la presente Ley; 
 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; 
 
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 
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VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; 
 
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación 
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del 
Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista 
sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad, y 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el 
ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus 
modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o 
accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés. 
 
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad 
cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer 
el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, 
estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o 
por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 
manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas 
en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente 
público. 
 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este Artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 
 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán 
considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos 
de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al Artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos 
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no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas 
graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier 
acto u omisión. 
 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, 
por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, 
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen parte. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía 
de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a su recepción. 
 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso 
o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo anterior, de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del 
servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, 
en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la 
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario 
proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de seguridad y previo informe al Órgano interno de control respectivo o a 
la Secretaría. 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite 
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del 
pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, 
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así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos 
en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. 
 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para 
sí o para las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores 
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener 
cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del Artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga 
el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el Artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020) 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
Artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el Artículo 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por 
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará 
tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 
públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la 
atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier 
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre 
impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los 
entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de 
la Plataforma digital nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 
promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas 
para el servicio público en función de intereses de negocios. 
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no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas 
graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier 
acto u omisión. 
 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, 
por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, 
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen parte. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía 
de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a su recepción. 
 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso 
o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo anterior, de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del 
servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, 
en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la 
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario 
proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de seguridad y previo informe al Órgano interno de control respectivo o a 
la Secretaría. 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite 
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del 
pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, 
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así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos 
en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. 
 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para 
sí o para las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores 
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener 
cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del Artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga 
el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el Artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020) 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
Artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el Artículo 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por 
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará 
tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 
públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la 
atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier 
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre 
impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los 
entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de 
la Plataforma digital nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 
promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas 
para el servicio público en función de intereses de negocios. 
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no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas 
graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier 
acto u omisión. 
 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, 
por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, 
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen parte. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía 
de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a su recepción. 
 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso 
o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo anterior, de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del 
servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, 
en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la 
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario 
proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de seguridad y previo informe al Órgano interno de control respectivo o a 
la Secretaría. 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite 
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del 
pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, 
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así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos 
en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. 
 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para 
sí o para las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores 
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener 
cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del Artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga 
el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el Artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020) 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
Artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el Artículo 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por 
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará 
tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 
públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la 
atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier 
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre 
impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los 
entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de 
la Plataforma digital nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 
promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas 
para el servicio público en función de intereses de negocios. 
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no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

 
Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas 
graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier 
acto u omisión. 
 
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, 
por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, 
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 
antes referidas formen parte. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía 
de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro 
de los 30 días naturales siguientes a su recepción. 
 
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso 
o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el Artículo anterior, de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
En términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, los servidores públicos no podrán disponer del 
servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, 
en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la 
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario 
proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de seguridad y previo informe al Órgano interno de control respectivo o a 
la Secretaría. 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite 
o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o 
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del 
pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, 
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así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos 
en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. 
 
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para 
sí o para las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores 
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener 
cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento. 
 
Artículo 56. Para efectos del Artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga 
el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 
 
La restricción prevista en el Artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020) 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
Artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 
cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el Artículo 20 
Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por 
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 
 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará 
tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 
públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. 
 
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la 
atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
 
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier 
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre 
impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los 
entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas 
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de 
la Plataforma digital nacional. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Incurrirá en la responsabilidad dispuesta en el párrafo anterior, el servidor público que intervenga o 
promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas 
para el servicio público en función de intereses de negocios. 
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Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor 
público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad 
jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 
 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para 
alguna de las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 
 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones 
de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de 
los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar 
de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o 
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato. 
 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución 
de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 
 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u 
omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y 
 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 
 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa 
grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna 
por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
 

Capítulo III 
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 

 
Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se consideran vinculados a 
faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 
indebido a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente 
o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar 
un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 
obtenido. 
 
Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que 
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no 
obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren (sic) 
impedido o inhabilitado para ello. 
 
También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con 
la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de 
dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 
 
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su 
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito 
de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o 
del resultado obtenido. 
 
Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas 
establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un 
beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 
 
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo 
información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, 
retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre 
y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en 
materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. 
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Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor 
público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad 
jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 
 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para 
alguna de las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 
 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones 
de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de 
los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar 
de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o 
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato. 
 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución 
de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 
 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u 
omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y 
 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 
 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa 
grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna 
por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
 

Capítulo III 
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 

 
Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se consideran vinculados a 
faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 
indebido a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente 
o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar 
un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 
obtenido. 
 
Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que 
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no 
obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren (sic) 
impedido o inhabilitado para ello. 
 
También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con 
la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de 
dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 
 
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su 
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito 
de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o 
del resultado obtenido. 
 
Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas 
establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un 
beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 
 
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo 
información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, 
retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre 
y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en 
materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. 
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Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor 
público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad 
jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 
 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para 
alguna de las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 
 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones 
de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de 
los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar 
de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o 
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato. 
 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución 
de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 
 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u 
omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y 
 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 
 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa 
grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna 
por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
 

Capítulo III 
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 

 
Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se consideran vinculados a 
faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 
indebido a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente 
o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar 
un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 
obtenido. 
 
Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que 
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no 
obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren (sic) 
impedido o inhabilitado para ello. 
 
También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con 
la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de 
dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 
 
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su 
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito 
de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o 
del resultado obtenido. 
 
Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas 
establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un 
beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 
 
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo 
información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, 
retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre 
y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en 
materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. 
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Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor 
público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de 
intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y 
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad 
jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado 
por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. 
 
Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años. 
 
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 
algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para 
alguna de las personas a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 
 
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones 
de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de 
los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar 
de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o 
facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga 
para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente 
público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio 
o concubinato. 
 
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución 
de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 
 
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u 
omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y 
 
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 
 
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta administrativa 
grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna 
por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante. 
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(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019) 
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
 

Capítulo III 
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves 

 
Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se consideran vinculados a 
faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio 
indebido a que se refiere el Artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente 
o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar 
un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 
obtenido. 
 
Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que 
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no 
obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren (sic) 
impedido o inhabilitado para ello. 
 
También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas 
o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con 
la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de 
dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley. 
 
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su 
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito 
de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o 
del resultado obtenido. 
 
Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas 
establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un 
beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 
 
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo 
información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, 
retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los 
requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre 
y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en 
materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un 
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. 
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También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido 
u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el 
particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán 
sancionados en términos de esta Ley. 
 
Las faltas referidas en el presente Artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales 
internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente 
para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la 
opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que 
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en 
los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Para efectos de este Artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos 
y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios 
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de 
permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas 
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero 
o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de 
manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos 
mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los 
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia 
maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 
 
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que 
comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 
 
Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que 
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación 
ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público 
contratado. 
 
 

Capítulo IV 
De las Faltas de particulares en situación especial 

 
Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición 
entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen 
exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se 
refiere el citado Artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de 
obtener el carácter de Servidor Público. 
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A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente Capítulo, incluidos 
los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas 
a que se refiere el Capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

 
Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de 
los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado. 
 
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción 
será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100 
de esta Ley. 
 
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 
de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la 
instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 
más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a 
solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia. 
 
Los plazos a los que se refiere el presente Artículo se computarán en días naturales. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
SANCIONES 

 
Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas no graves 
 
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia 
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
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También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido 
u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el 
particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán 
sancionados en términos de esta Ley. 
 
Las faltas referidas en el presente Artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales 
internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente 
para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la 
opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que 
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en 
los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Para efectos de este Artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos 
y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios 
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de 
permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas 
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero 
o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de 
manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos 
mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los 
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia 
maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 
 
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que 
comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 
 
Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que 
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación 
ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público 
contratado. 
 
 

Capítulo IV 
De las Faltas de particulares en situación especial 

 
Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición 
entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen 
exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se 
refiere el citado Artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de 
obtener el carácter de Servidor Público. 
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A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente Capítulo, incluidos 
los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas 
a que se refiere el Capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

 
Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de 
los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado. 
 
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción 
será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100 
de esta Ley. 
 
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 
de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la 
instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 
más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a 
solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia. 
 
Los plazos a los que se refiere el presente Artículo se computarán en días naturales. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
SANCIONES 

 
Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas no graves 
 
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia 
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
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También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido 
u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el 
particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán 
sancionados en términos de esta Ley. 
 
Las faltas referidas en el presente Artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales 
internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente 
para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la 
opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que 
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en 
los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Para efectos de este Artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos 
y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios 
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de 
permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas 
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero 
o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de 
manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos 
mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los 
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia 
maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 
 
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que 
comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 
 
Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que 
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación 
ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público 
contratado. 
 
 

Capítulo IV 
De las Faltas de particulares en situación especial 

 
Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición 
entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen 
exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se 
refiere el citado Artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de 
obtener el carácter de Servidor Público. 
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A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente Capítulo, incluidos 
los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas 
a que se refiere el Capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

 
Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de 
los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado. 
 
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción 
será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100 
de esta Ley. 
 
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 
de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la 
instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 
más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a 
solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia. 
 
Los plazos a los que se refiere el presente Artículo se computarán en días naturales. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
SANCIONES 

 
Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas no graves 
 
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia 
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
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También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido 
u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el 
particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán 
sancionados en términos de esta Ley. 
 
Las faltas referidas en el presente Artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales 
internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente 
para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la 
opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que 
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en 
los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y 
demás ordenamientos aplicables. 
 
Para efectos de este Artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos 
y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios 
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de 
permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas 
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero 
o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de 
manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos 
mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los 
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia 
maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos. 
 
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que 
comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos. 
 
Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que 
contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada 
que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación 
ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público 
contratado. 
 
 

Capítulo IV 
De las Faltas de particulares en situación especial 

 
Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por 
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición 
entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen 
exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se 
refiere el citado Artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de 
obtener el carácter de Servidor Público. 
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A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente Capítulo, incluidos 
los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas 
a que se refiere el Capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

 
Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de 
los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a 
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 
hubieren cesado. 
 
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción 
será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. 
 
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del Artículo 100 
de esta Ley. 
 
Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 
de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la 
instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
 
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 
más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a 
solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia. 
 
Los plazos a los que se refiere el presente Artículo se computarán en días naturales. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
SANCIONES 

 
Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas no graves 
 
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia 
del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 
 
I. Amonestación pública o privada; 
 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

623



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

24	
	

 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones 
administrativas señaladas en este Artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres 
meses ni podrá exceder de un año. 
 
Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo anterior se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 
 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno 
de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y 
hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 
 
Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones 
por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán 
abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 
 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y 
 
II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la no imposición de la sanción 
a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, 
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 
 
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Sanción económica, y 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días 
naturales. 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no 
se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a 
un año de inhabilitación. 
 
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le 
genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual 
al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se 
refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar 
la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan 
obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 78 de esta Ley se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
 
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 
 
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Artículo 80 Bis. Si el beneficio indebidamente obtenido u otorgado a que hacen referencia los 
Artículos 52, segundo párrafo, y 54, segundo párrafo, de esta Ley, no excede el equivalente a cinco 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además se ha devuelto la cantidad 
entregada o depositada en demasía conforme al tabulador aplicable, la falta administrativa será 
considerada no grave. 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones 
administrativas señaladas en este Artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres 
meses ni podrá exceder de un año. 
 
Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo anterior se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 
 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno 
de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y 
hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 
 
Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones 
por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán 
abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 
 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y 
 
II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la no imposición de la sanción 
a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, 
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 
 
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Sanción económica, y 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días 
naturales. 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no 
se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a 
un año de inhabilitación. 
 
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le 
genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual 
al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se 
refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar 
la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan 
obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 78 de esta Ley se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
 
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 
 
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Artículo 80 Bis. Si el beneficio indebidamente obtenido u otorgado a que hacen referencia los 
Artículos 52, segundo párrafo, y 54, segundo párrafo, de esta Ley, no excede el equivalente a cinco 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además se ha devuelto la cantidad 
entregada o depositada en demasía conforme al tabulador aplicable, la falta administrativa será 
considerada no grave. 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones 
administrativas señaladas en este Artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres 
meses ni podrá exceder de un año. 
 
Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo anterior se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 
 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno 
de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y 
hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 
 
Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones 
por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán 
abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 
 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y 
 
II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la no imposición de la sanción 
a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, 
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 
 
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Sanción económica, y 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días 
naturales. 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no 
se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a 
un año de inhabilitación. 
 
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le 
genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual 
al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se 
refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar 
la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan 
obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 78 de esta Ley se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
 
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 
 
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Artículo 80 Bis. Si el beneficio indebidamente obtenido u otorgado a que hacen referencia los 
Artículos 52, segundo párrafo, y 54, segundo párrafo, de esta Ley, no excede el equivalente a cinco 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además se ha devuelto la cantidad 
entregada o depositada en demasía conforme al tabulador aplicable, la falta administrativa será 
considerada no grave. 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones 
administrativas señaladas en este Artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de 
acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. 
 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres 
meses ni podrá exceder de un año. 
 
Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo anterior se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 
 
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 
 
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
 
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno 
de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. 
 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y 
hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 
 
Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones 
por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán 
abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el servidor público: 
 
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y 
 
II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la no imposición de la sanción 
a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves 

 
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, 
derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: 
 
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 
II. Destitución del empleo, cargo o comisión; 
 
III. Sanción económica, y 
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IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días 
naturales. 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no 
se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a 
un año de inhabilitación. 
 
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor público le 
genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 
52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual 
al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones a que se refiere el Artículo anterior. 
 
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se 
refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 
o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar 
la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan 
obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el Artículo 78 de esta Ley se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando 
incurrió en la falta, así como los siguientes: 
 
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; 
 
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; 
 
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 
 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) 
Artículo 80 Bis. Si el beneficio indebidamente obtenido u otorgado a que hacen referencia los 
Artículos 52, segundo párrafo, y 54, segundo párrafo, de esta Ley, no excede el equivalente a cinco 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y además se ha devuelto la cantidad 
entregada o depositada en demasía conforme al tabulador aplicable, la falta administrativa será 
considerada no grave. 
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Capítulo III 
Sanciones por Faltas de particulares 

 
Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por 
comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, 
consistirán en: 
 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho 
años; 
 
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 
 
c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres 
años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley; 
 
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una 
persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave 
prevista en esta Ley; 
 
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse, además, lo previsto en 
los Artículos 24 y 25 de esta Ley. 
 
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. 
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Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos 
de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o 
colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan 
los daños que se hubieren causado. 
 
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de 
que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que 
conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien. 
 
Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán considerar los 
siguientes elementos: 
 
I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares; 
 
II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; 
 
III. La capacidad económica del infractor; 
 
IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y 
 
V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se 
hubieren causado. 
 
Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de 
particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor 
público. 
 
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de particulares, con independencia 
de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares 
 
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de 
particulares, se observarán las siguientes reglas: 
 
I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el 
Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del Ente público correspondiente; 
 
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 
 
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de 
Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad 
competente de la entidad federativa correspondiente. 
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Capítulo III 
Sanciones por Faltas de particulares 

 
Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por 
comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, 
consistirán en: 
 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho 
años; 
 
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 
 
c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres 
años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley; 
 
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una 
persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave 
prevista en esta Ley; 
 
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse, además, lo previsto en 
los Artículos 24 y 25 de esta Ley. 
 
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. 
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Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos 
de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o 
colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan 
los daños que se hubieren causado. 
 
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de 
que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que 
conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien. 
 
Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán considerar los 
siguientes elementos: 
 
I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares; 
 
II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; 
 
III. La capacidad económica del infractor; 
 
IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y 
 
V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se 
hubieren causado. 
 
Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de 
particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor 
público. 
 
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de particulares, con independencia 
de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares 
 
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de 
particulares, se observarán las siguientes reglas: 
 
I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el 
Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del Ente público correspondiente; 
 
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 
 
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de 
Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad 
competente de la entidad federativa correspondiente. 
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Capítulo III 
Sanciones por Faltas de particulares 

 
Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por 
comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, 
consistirán en: 
 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho 
años; 
 
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 
 
c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres 
años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley; 
 
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una 
persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave 
prevista en esta Ley; 
 
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse, además, lo previsto en 
los Artículos 24 y 25 de esta Ley. 
 
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. 
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Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos 
de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o 
colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan 
los daños que se hubieren causado. 
 
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de 
que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que 
conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien. 
 
Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán considerar los 
siguientes elementos: 
 
I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares; 
 
II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; 
 
III. La capacidad económica del infractor; 
 
IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y 
 
V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se 
hubieren causado. 
 
Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de 
particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor 
público. 
 
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de particulares, con independencia 
de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares 
 
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de 
particulares, se observarán las siguientes reglas: 
 
I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el 
Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del Ente público correspondiente; 
 
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 
 
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de 
Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad 
competente de la entidad federativa correspondiente. 
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Capítulo III 
Sanciones por Faltas de particulares 

 
Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por 
comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, 
consistirán en: 
 
I. Tratándose de personas físicas: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho 
años; 
 
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
II. Tratándose de personas morales: 
 
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de 
no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 
 
c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres 
años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades 
comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas 
graves previstas en esta Ley; 
 
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una 
persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una Falta administrativa grave 
prevista en esta Ley; 
 
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse, además, lo previsto en 
los Artículos 24 y 25 de esta Ley. 
 
Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. 
 
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre 
que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares. 
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Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos 
de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o 
colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan 
los daños que se hubieren causado. 
 
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de 
que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que 
conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los 
denuncien. 
 
Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán considerar los 
siguientes elementos: 
 
I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares; 
 
II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley; 
 
III. La capacidad económica del infractor; 
 
IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y 
 
V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se 
hubieren causado. 
 
Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de 
particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor 
público. 
 
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de particulares, con independencia 
de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares 
 
Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de 
particulares, se observarán las siguientes reglas: 
 
I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el 
Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público competente del Ente público correspondiente; 
 
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el 
Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y 
 
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de 
Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad 
competente de la entidad federativa correspondiente. 
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Artículo 85. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago 
que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local 
o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales. 
 
Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios 
formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los entes públicos afectados. 
 
Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, 
en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local. 
 
Artículo 87. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente responsables de estar 
vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que 
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del 
procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las 
sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la 
sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad 
con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el Artículo 
siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 
 
Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el Artículo anterior, tendrá por efecto 
una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en 
la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las 
autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
quien la cometió; 
 
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 
autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva 
el procedimiento de responsabilidad administrativa, y 
 
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la 
autoridad se lo solicite, su participación en la infracción. 
 
Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este Artículo, se 
constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada. 
 
En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción 
suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una 
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reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para 
determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación 
de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 
 
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este Artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el Artículo 
103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades 
Investigadoras correspondientes. 
 
El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir 
el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de 
órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 
 
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado 
el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción 
de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta 
el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 
 

Capítulo I 
Inicio de la investigación 

 
Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las 
autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. 
 
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 
que observen las mejores prácticas internacionales. 
 
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 
las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
 
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes 
o, en su caso, de auditores externos. 
 
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con 
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. 
 
Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los 
criterios establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 85. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago 
que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local 
o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales. 
 
Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios 
formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los entes públicos afectados. 
 
Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, 
en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local. 
 
Artículo 87. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente responsables de estar 
vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que 
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del 
procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las 
sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la 
sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad 
con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el Artículo 
siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 
 
Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el Artículo anterior, tendrá por efecto 
una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en 
la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las 
autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
quien la cometió; 
 
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 
autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva 
el procedimiento de responsabilidad administrativa, y 
 
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la 
autoridad se lo solicite, su participación en la infracción. 
 
Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este Artículo, se 
constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada. 
 
En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción 
suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una 
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reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para 
determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación 
de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 
 
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este Artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el Artículo 
103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades 
Investigadoras correspondientes. 
 
El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir 
el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de 
órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 
 
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado 
el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción 
de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta 
el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 
 

Capítulo I 
Inicio de la investigación 

 
Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las 
autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. 
 
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 
que observen las mejores prácticas internacionales. 
 
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 
las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
 
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes 
o, en su caso, de auditores externos. 
 
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con 
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. 
 
Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los 
criterios establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 85. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago 
que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local 
o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales. 
 
Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios 
formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los entes públicos afectados. 
 
Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, 
en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local. 
 
Artículo 87. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente responsables de estar 
vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que 
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del 
procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las 
sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la 
sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad 
con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el Artículo 
siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 
 
Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el Artículo anterior, tendrá por efecto 
una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en 
la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las 
autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
quien la cometió; 
 
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 
autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva 
el procedimiento de responsabilidad administrativa, y 
 
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la 
autoridad se lo solicite, su participación en la infracción. 
 
Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este Artículo, se 
constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada. 
 
En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción 
suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una 
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reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para 
determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación 
de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 
 
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este Artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el Artículo 
103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades 
Investigadoras correspondientes. 
 
El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir 
el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de 
órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 
 
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado 
el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción 
de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta 
el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 
 

Capítulo I 
Inicio de la investigación 

 
Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las 
autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. 
 
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 
que observen las mejores prácticas internacionales. 
 
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 
las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
 
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes 
o, en su caso, de auditores externos. 
 
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con 
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. 
 
Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los 
criterios establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 85. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago 
que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local 
o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones 
correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales. 
 
Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios 
formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los entes públicos afectados. 
 
Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, 
en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local. 
 
Artículo 87. Cuando el servidor público o los particulares presuntamente responsables de estar 
vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que 
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del 
procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las 
sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la 
sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad 
con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el Artículo 
siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad investigadora. 
 
Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el Artículo anterior, tendrá por efecto 
una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de particulares. Para su 
procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en 
la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las 
autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
quien la cometió; 
 
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 
autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva 
el procedimiento de responsabilidad administrativa, y 
 
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la 
autoridad se lo solicite, su participación en la infracción. 
 
Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este Artículo, se 
constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada. 
 
En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de convicción 
suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, podrán obtener una 
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reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, cuando aporten elementos de 
convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad Investigadora. Para 
determinar el monto de la reducción se tomará en consideración el orden cronológico de presentación 
de la solicitud y de los elementos de convicción presentados. 
 
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este Artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el Artículo 
103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las Autoridades 
Investigadoras correspondientes. 
 
El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de permitir 
el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades investigadoras de 
órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su ámbito de competencia. 
 
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez iniciado 
el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le aplicará una reducción 
de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su caso, una reducción de hasta 
el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que corresponda. 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 
 

Capítulo I 
Inicio de la investigación 

 
Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las 
autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su 
conjunto. 
 
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación 
que observen las mejores prácticas internacionales. 
 
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 
las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las 
mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
 
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes 
o, en su caso, de auditores externos. 
 
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con 
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. 
 
Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los 
criterios establecidos en la presente Ley. 
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Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas 
de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades 
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

De la Investigación 
 
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en 
el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 
 
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión 
de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información 
conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de 
colaboración con las autoridades correspondientes. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el Artículo 38 de esta 
Ley. 
 
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica 
de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 
 
Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación 
por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los 
requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras. 
 
La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de 
sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así 
lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo 
previsto originalmente. 
 
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de 
proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la 
notificación surta sus efectos. 
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Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un 
plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad 
investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será 
improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto 
originalmente. 
 
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las 
autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física 
o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas 
administrativas. 
 
Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer 
cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento 
del mandato respectivo; 
 
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender 
de inmediato el requerimiento de la autoridad, o 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que 
procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas 
a las señaladas en el Artículo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control 
que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente. 
 
 

Capítulo III 
De la calificación de Faltas administrativas 

 
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia 
o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave. 
 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas 
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los 
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Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas 
de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades 
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

De la Investigación 
 
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en 
el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 
 
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión 
de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información 
conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de 
colaboración con las autoridades correspondientes. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el Artículo 38 de esta 
Ley. 
 
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica 
de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 
 
Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación 
por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los 
requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras. 
 
La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de 
sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así 
lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo 
previsto originalmente. 
 
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de 
proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la 
notificación surta sus efectos. 
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Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un 
plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad 
investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será 
improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto 
originalmente. 
 
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las 
autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física 
o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas 
administrativas. 
 
Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer 
cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento 
del mandato respectivo; 
 
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender 
de inmediato el requerimiento de la autoridad, o 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que 
procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas 
a las señaladas en el Artículo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control 
que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente. 
 
 

Capítulo III 
De la calificación de Faltas administrativas 

 
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia 
o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave. 
 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas 
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los 
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Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas 
de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades 
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

De la Investigación 
 
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en 
el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 
 
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión 
de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información 
conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de 
colaboración con las autoridades correspondientes. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el Artículo 38 de esta 
Ley. 
 
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica 
de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 
 
Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación 
por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los 
requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras. 
 
La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de 
sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así 
lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo 
previsto originalmente. 
 
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de 
proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la 
notificación surta sus efectos. 
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Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un 
plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad 
investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será 
improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto 
originalmente. 
 
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las 
autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física 
o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas 
administrativas. 
 
Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer 
cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento 
del mandato respectivo; 
 
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender 
de inmediato el requerimiento de la autoridad, o 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que 
procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas 
a las señaladas en el Artículo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control 
que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente. 
 
 

Capítulo III 
De la calificación de Faltas administrativas 

 
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia 
o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave. 
 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas 
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los 
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Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas 
de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades 
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

De la Investigación 
 
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de 
oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas 
de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en 
el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las 
denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior. 
 
Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el 
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión 
de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de 
investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información 
conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de 
colaboración con las autoridades correspondientes. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el Artículo 38 de esta 
Ley. 
 
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica 
de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 
 
Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación 
por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los 
requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras. 
 
La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de 
sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así 
lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo 
previsto originalmente. 
 
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de 
proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la 
notificación surta sus efectos. 
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Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un 
plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad 
investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será 
improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto 
originalmente. 
 
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las 
autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física 
o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas 
administrativas. 
 
Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer 
cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento 
del mandato respectivo; 
 
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender 
de inmediato el requerimiento de la autoridad, o 
 
III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que 
procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente. 
 
Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas 
a las señaladas en el Artículo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control 
que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente. 
 
 

Capítulo III 
De la calificación de Faltas administrativas 

 
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán 
al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia 
o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla 
como grave o no grave. 
 
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a 
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas 
y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los 
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Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando 
éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 
Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o 
derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 
existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, 
esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación 
a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 
decisión que adoptó, o 
 
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público 
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se 
hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo 
dispuesto por el siguiente Capítulo. 
 
 

Capítulo IV 
Impugnación de la calificación de faltas no graves 

 
Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las 
Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además 
de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá 
de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La calificación y la abstención a que se refiere el Artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, 
por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La 
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa hasta en tanto este sea resuelto. 
 
Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir 
de la notificación de la resolución impugnada. 
 
Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que 
hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos 
por los que se estime indebida dicha calificación. 
 
Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente 
integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda. 
 
Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad fuera 
obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas requerirá 
al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo 
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cual le concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones 
en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 
 
Artículo 106. En caso de que la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas 
tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso 
de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 109 de 
esta Ley, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 107. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no existieren, la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de inconformidad 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 
 
Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el 
Expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el Denunciante 
o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente; 
 
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo; 
 
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida, 
y 
 
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no se tenga por 
presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 105 de 
esta Ley. 
 
Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime pertinentes para sostener 
las razones y fundamentos expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este 
requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre 
aspectos de derecho. 
 
Artículo 110. La resolución del recurso consistirá en: 
 
I. Confirmar la calificación o abstención, o 
 
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada para resolver el 
recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento 
correspondiente. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Capítulo I 

Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa 
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Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando 
éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 
Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o 
derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 
existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, 
esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación 
a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 
decisión que adoptó, o 
 
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público 
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se 
hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo 
dispuesto por el siguiente Capítulo. 
 
 

Capítulo IV 
Impugnación de la calificación de faltas no graves 

 
Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las 
Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además 
de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá 
de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La calificación y la abstención a que se refiere el Artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, 
por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La 
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa hasta en tanto este sea resuelto. 
 
Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir 
de la notificación de la resolución impugnada. 
 
Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que 
hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos 
por los que se estime indebida dicha calificación. 
 
Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente 
integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda. 
 
Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad fuera 
obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas requerirá 
al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

33	
	

cual le concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones 
en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 
 
Artículo 106. En caso de que la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas 
tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso 
de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 109 de 
esta Ley, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 107. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no existieren, la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de inconformidad 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 
 
Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el 
Expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el Denunciante 
o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente; 
 
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo; 
 
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida, 
y 
 
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no se tenga por 
presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 105 de 
esta Ley. 
 
Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime pertinentes para sostener 
las razones y fundamentos expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este 
requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre 
aspectos de derecho. 
 
Artículo 110. La resolución del recurso consistirá en: 
 
I. Confirmar la calificación o abstención, o 
 
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada para resolver el 
recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento 
correspondiente. 
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Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando 
éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 
Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o 
derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 
existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, 
esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación 
a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 
decisión que adoptó, o 
 
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público 
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se 
hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo 
dispuesto por el siguiente Capítulo. 
 
 

Capítulo IV 
Impugnación de la calificación de faltas no graves 

 
Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las 
Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además 
de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá 
de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La calificación y la abstención a que se refiere el Artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, 
por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La 
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa hasta en tanto este sea resuelto. 
 
Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir 
de la notificación de la resolución impugnada. 
 
Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que 
hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos 
por los que se estime indebida dicha calificación. 
 
Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente 
integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda. 
 
Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad fuera 
obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas requerirá 
al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo 
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cual le concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones 
en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 
 
Artículo 106. En caso de que la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas 
tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso 
de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 109 de 
esta Ley, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 107. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no existieren, la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de inconformidad 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 
 
Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el 
Expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el Denunciante 
o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente; 
 
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo; 
 
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida, 
y 
 
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no se tenga por 
presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 105 de 
esta Ley. 
 
Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime pertinentes para sostener 
las razones y fundamentos expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este 
requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre 
aspectos de derecho. 
 
Artículo 110. La resolución del recurso consistirá en: 
 
I. Confirmar la calificación o abstención, o 
 
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada para resolver el 
recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento 
correspondiente. 
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Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando 
éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión. 
 
Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones 
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o 
derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 
existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, 
esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación 
a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 
decisión que adoptó, o 
 
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público 
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se 
hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo 
dispuesto por el siguiente Capítulo. 
 
 

Capítulo IV 
Impugnación de la calificación de faltas no graves 

 
Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las 
Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además 
de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá 
de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La calificación y la abstención a que se refiere el Artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, 
por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La 
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa hasta en tanto este sea resuelto. 
 
Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir 
de la notificación de la resolución impugnada. 
 
Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que 
hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos 
por los que se estime indebida dicha calificación. 
 
Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente 
integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda. 
 
Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad fuera 
obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas requerirá 
al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo 
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cual le concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones 
en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 
 
Artículo 106. En caso de que la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas 
tenga por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso 
de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el Artículo 109 de 
esta Ley, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco 
días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 107. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no existieren, la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de inconformidad 
en un plazo no mayor a treinta días hábiles. 
 
Artículo 108. El recurso será resuelto tomando en consideración la investigación que conste en el 
Expediente de presunta responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el Denunciante 
o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre y domicilio del recurrente; 
 
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo; 
 
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida, 
y 
 
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no se tenga por 
presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 105 de 
esta Ley. 
 
Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime pertinentes para sostener 
las razones y fundamentos expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este 
requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre 
aspectos de derecho. 
 
Artículo 110. La resolución del recurso consistirá en: 
 
I. Confirmar la calificación o abstención, o 
 
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad encargada para resolver el 
recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se inicie el procedimiento 
correspondiente. 
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Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 
 

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los 
plazos de prescripción señalados en el Artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades 
investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar 
su acumulación. 
 
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados 
de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría 
Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades 
de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica 
necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 
 
I. La Autoridad investigadora; 
 
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no 
grave; 
 
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de 
Faltas de particulares, y 
 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 
 
Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del Artículo anterior podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán 
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad 
por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los 
derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un Tercero. 
 
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar 
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la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba 
en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la 
facultad a que se refiere este Artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente 
tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este Artículo. 
 
Las personas autorizadas en los términos de este Artículo, serán responsables de los daños y 
perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código 
Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha 
calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la 
renuncia. 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren 
los párrafos anteriores. 
 
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo 
donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se 
reconoce la autorización otorgada. 
 
Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus 
representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar 
autorizados en términos de este Artículo. 
 
Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según 
corresponda. 
 
Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días 
hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o 
disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación 
alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades 
substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran. 
 

Sección Segunda 
Medios de apremio 

 
Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los siguientes 
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 
 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 
 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de 
atender de inmediato el requerimiento de la autoridad. 
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Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 
 

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los 
plazos de prescripción señalados en el Artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades 
investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar 
su acumulación. 
 
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados 
de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría 
Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades 
de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica 
necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 
 
I. La Autoridad investigadora; 
 
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no 
grave; 
 
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de 
Faltas de particulares, y 
 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 
 
Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del Artículo anterior podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán 
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad 
por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los 
derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un Tercero. 
 
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar 
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la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba 
en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la 
facultad a que se refiere este Artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente 
tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este Artículo. 
 
Las personas autorizadas en los términos de este Artículo, serán responsables de los daños y 
perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código 
Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha 
calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la 
renuncia. 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren 
los párrafos anteriores. 
 
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo 
donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se 
reconoce la autorización otorgada. 
 
Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus 
representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar 
autorizados en términos de este Artículo. 
 
Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según 
corresponda. 
 
Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días 
hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o 
disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación 
alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades 
substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran. 
 

Sección Segunda 
Medios de apremio 

 
Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los siguientes 
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 
 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 
 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de 
atender de inmediato el requerimiento de la autoridad. 
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Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 
 

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los 
plazos de prescripción señalados en el Artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades 
investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar 
su acumulación. 
 
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados 
de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría 
Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades 
de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica 
necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 
 
I. La Autoridad investigadora; 
 
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no 
grave; 
 
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de 
Faltas de particulares, y 
 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 
 
Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del Artículo anterior podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán 
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad 
por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los 
derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un Tercero. 
 
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar 
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la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba 
en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la 
facultad a que se refiere este Artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente 
tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este Artículo. 
 
Las personas autorizadas en los términos de este Artículo, serán responsables de los daños y 
perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código 
Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha 
calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la 
renuncia. 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren 
los párrafos anteriores. 
 
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo 
donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se 
reconoce la autorización otorgada. 
 
Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus 
representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar 
autorizados en términos de este Artículo. 
 
Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según 
corresponda. 
 
Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días 
hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o 
disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación 
alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades 
substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran. 
 

Sección Segunda 
Medios de apremio 

 
Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los siguientes 
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 
 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 
 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de 
atender de inmediato el requerimiento de la autoridad. 
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Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones 
 

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los 
principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los 
plazos de prescripción señalados en el Artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento 
de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades 
investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa imputable a la 
misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad 
administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar 
su acumulación. 
 
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados 
de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría 
Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades 
de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica 
necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 
 
I. La Autoridad investigadora; 
 
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no 
grave; 
 
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de 
Faltas de particulares, y 
 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante. 
 
Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del Artículo anterior podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán 
facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, 
alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad 
por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los 
derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un Tercero. 
 
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse 
legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo 
proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar 
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la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba 
en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la 
facultad a que se refiere este Artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente 
tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este Artículo. 
 
Las personas autorizadas en los términos de este Artículo, serán responsables de los daños y 
perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código 
Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha 
calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la 
renuncia. 
 
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de 
los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren 
los párrafos anteriores. 
 
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo 
donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se 
reconoce la autorización otorgada. 
 
Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus 
representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar 
autorizados en términos de este Artículo. 
 
Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según 
corresponda. 
 
Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días 
hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o 
disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación 
alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades 
substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran. 
 

Sección Segunda 
Medios de apremio 

 
Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los siguientes 
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones: 
 
I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la 
cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 
 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y 
 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de 
atender de inmediato el requerimiento de la autoridad. 
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Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en 
que han sido enlistadas en el Artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una de 
ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las circunstancias del caso. 
 
Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el 
cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para 
que proceda en los términos de la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 

Sección Tercera 
Medidas cautelares 

 
Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o 
resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que: 
 
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 
 
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; 
 
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 
 
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, 
municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social 
o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: 
 
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, 
cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. 
Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias 
que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de 
la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones 
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; 
 
II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta Falta 
administrativa; 
 
III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 
para conminar a los presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen 
para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier 
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notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al 
respecto será aplicable de forma supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, 
en esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y 
 
V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las 
autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad 
del país. 
 
Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito 
en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende 
impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos que 
obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el 
daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, 
o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las 
medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el 
nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, 
se les dé vista del incidente respectivo. 
 
Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos 
aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima 
necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares 
solicitadas. 
 
Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior la Autoridad resolutora dictará 
la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 
dicha determinación no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública 
Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes 
públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la 
reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del 
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas 
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra 
la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. 
 

Sección Cuarta 
De las pruebas 

 
Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de 
cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación 
que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos 
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. 
 
Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de 
la experiencia. 
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Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en 
que han sido enlistadas en el Artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una de 
ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las circunstancias del caso. 
 
Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el 
cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para 
que proceda en los términos de la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 

Sección Tercera 
Medidas cautelares 

 
Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o 
resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que: 
 
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 
 
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; 
 
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 
 
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, 
municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social 
o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: 
 
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, 
cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. 
Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias 
que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de 
la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones 
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; 
 
II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta Falta 
administrativa; 
 
III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 
para conminar a los presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen 
para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier 
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notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al 
respecto será aplicable de forma supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, 
en esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y 
 
V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las 
autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad 
del país. 
 
Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito 
en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende 
impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos que 
obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el 
daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, 
o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las 
medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el 
nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, 
se les dé vista del incidente respectivo. 
 
Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos 
aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima 
necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares 
solicitadas. 
 
Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior la Autoridad resolutora dictará 
la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 
dicha determinación no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública 
Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes 
públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la 
reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del 
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas 
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra 
la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. 
 

Sección Cuarta 
De las pruebas 

 
Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de 
cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación 
que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos 
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. 
 
Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de 
la experiencia. 
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Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en 
que han sido enlistadas en el Artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una de 
ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las circunstancias del caso. 
 
Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el 
cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para 
que proceda en los términos de la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 

Sección Tercera 
Medidas cautelares 

 
Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o 
resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que: 
 
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 
 
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; 
 
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 
 
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, 
municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social 
o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: 
 
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, 
cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. 
Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias 
que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de 
la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones 
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; 
 
II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta Falta 
administrativa; 
 
III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 
para conminar a los presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen 
para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier 
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notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al 
respecto será aplicable de forma supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, 
en esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y 
 
V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las 
autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad 
del país. 
 
Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito 
en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende 
impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos que 
obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el 
daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, 
o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las 
medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el 
nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, 
se les dé vista del incidente respectivo. 
 
Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos 
aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima 
necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares 
solicitadas. 
 
Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior la Autoridad resolutora dictará 
la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 
dicha determinación no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública 
Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes 
públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la 
reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del 
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas 
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra 
la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. 
 

Sección Cuarta 
De las pruebas 

 
Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de 
cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación 
que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos 
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. 
 
Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de 
la experiencia. 
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Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en 
que han sido enlistadas en el Artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una de 
ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las circunstancias del caso. 
 
Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el 
cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para 
que proceda en los términos de la legislación aplicable. 
 
 
 
 
 
 

Sección Tercera 
Medidas cautelares 

 
Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o 
resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que: 
 
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; 
 
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; 
 
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa; 
 
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, 
municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social 
o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: 
 
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, 
cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la 
responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. 
Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias 
que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de 
la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones 
que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; 
 
II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta Falta 
administrativa; 
 
III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 
para conminar a los presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen 
para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier 
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notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al 
respecto será aplicable de forma supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, 
en esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y 
 
V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, para lo cual las 
autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad 
del país. 
 
Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito 
en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende 
impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos que 
obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el 
daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, 
o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las 
medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el 
nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, 
se les dé vista del incidente respectivo. 
 
Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos 
aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima 
necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares 
solicitadas. 
 
Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior la Autoridad resolutora dictará 
la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de 
dicha determinación no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública 
Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes 
públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la 
reparación del daño y los perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del 
procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas 
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra 
la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. 
 

Sección Cuarta 
De las pruebas 

 
Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de 
cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación 
que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos 
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. 
 
Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de 
la experiencia. 
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Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán 
valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 
se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás 
medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de 
la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos. 
 
Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho 
a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su 
culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la 
veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad 
de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables 
de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su 
contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad 
en la comisión de los hechos que se le imputan. 
 
Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta Ley. Las que se 
ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, 
entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo 
para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia. 
 
Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva 
el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado. 
 
Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un 
documento o informe que obre en poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido 
sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo 
cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta Ley. 
 
Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación 
de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo 
que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea 
requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y 
personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate 
de probar contra la parte con la que estén relacionados. 
 
Artículo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá ser objeto 
de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades 
resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes. 
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Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento 
derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y 
valor probatorio en la vía incidental. 
 
Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito 
jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias 
se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. 
 
 

Sección Quinta 
De las pruebas en particular 

 
Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga conocimiento de los 
hechos que las partes deban probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir 
testimonio. 
 
Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los 
hechos que deban demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si considera 
que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, 
deberá motivar dicha resolución. 
 
Artículo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo 
serán citados por la Autoridad resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado para 
hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de 
los medios de apremio señalados en esta Ley. 
 
Artículo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio 
ante la Autoridad resolutora, se les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia. 
 
Artículo 148. Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos 
que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión o los congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal y los 
equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los 
Tribunales de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura o 
sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las 
constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les 
serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes. 
 
Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo anterior, las preguntas que se dirijan a 
los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se encuentren 
autorizadas para hacerlo. 
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Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán 
valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 
se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás 
medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de 
la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos. 
 
Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho 
a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su 
culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la 
veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad 
de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables 
de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su 
contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad 
en la comisión de los hechos que se le imputan. 
 
Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta Ley. Las que se 
ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, 
entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo 
para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia. 
 
Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva 
el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado. 
 
Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un 
documento o informe que obre en poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido 
sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo 
cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta Ley. 
 
Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación 
de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo 
que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea 
requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y 
personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate 
de probar contra la parte con la que estén relacionados. 
 
Artículo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá ser objeto 
de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades 
resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes. 
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Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento 
derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y 
valor probatorio en la vía incidental. 
 
Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito 
jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias 
se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. 
 
 

Sección Quinta 
De las pruebas en particular 

 
Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga conocimiento de los 
hechos que las partes deban probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir 
testimonio. 
 
Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los 
hechos que deban demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si considera 
que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, 
deberá motivar dicha resolución. 
 
Artículo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo 
serán citados por la Autoridad resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado para 
hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de 
los medios de apremio señalados en esta Ley. 
 
Artículo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio 
ante la Autoridad resolutora, se les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia. 
 
Artículo 148. Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos 
que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión o los congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal y los 
equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los 
Tribunales de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura o 
sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las 
constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les 
serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes. 
 
Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo anterior, las preguntas que se dirijan a 
los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se encuentren 
autorizadas para hacerlo. 
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Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán 
valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 
se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás 
medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de 
la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos. 
 
Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho 
a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su 
culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la 
veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad 
de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables 
de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su 
contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad 
en la comisión de los hechos que se le imputan. 
 
Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta Ley. Las que se 
ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, 
entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo 
para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia. 
 
Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva 
el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado. 
 
Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un 
documento o informe que obre en poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido 
sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo 
cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta Ley. 
 
Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación 
de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo 
que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea 
requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y 
personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate 
de probar contra la parte con la que estén relacionados. 
 
Artículo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá ser objeto 
de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades 
resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes. 
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Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento 
derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y 
valor probatorio en la vía incidental. 
 
Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito 
jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias 
se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. 
 
 

Sección Quinta 
De las pruebas en particular 

 
Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga conocimiento de los 
hechos que las partes deban probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir 
testimonio. 
 
Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los 
hechos que deban demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si considera 
que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, 
deberá motivar dicha resolución. 
 
Artículo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo 
serán citados por la Autoridad resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado para 
hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de 
los medios de apremio señalados en esta Ley. 
 
Artículo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio 
ante la Autoridad resolutora, se les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia. 
 
Artículo 148. Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos 
que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión o los congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal y los 
equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los 
Tribunales de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura o 
sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las 
constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les 
serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes. 
 
Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo anterior, las preguntas que se dirijan a 
los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se encuentren 
autorizadas para hacerlo. 
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Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán 
valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 
se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás 
medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de 
la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos. 
 
Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho 
a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su 
culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la 
veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad 
de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables 
de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su 
contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad 
en la comisión de los hechos que se le imputan. 
 
Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta Ley. Las que se 
ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, 
entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo 
para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste 
bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia. 
 
Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días 
para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva 
el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado. 
 
Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un 
documento o informe que obre en poder de cualquier persona o Ente público, y no se haya expedido 
sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo 
cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta Ley. 
 
Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación 
de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo 
que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea 
requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y 
personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate 
de probar contra la parte con la que estén relacionados. 
 
Artículo 141. El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho extranjero podrá ser objeto 
de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades 
resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes. 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

39	
	

Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias 
para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la 
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la 
responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento 
derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y 
valor probatorio en la vía incidental. 
 
Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito 
jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta 
rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias 
se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. 
 
 

Sección Quinta 
De las pruebas en particular 

 
Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga conocimiento de los 
hechos que las partes deban probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir 
testimonio. 
 
Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los 
hechos que deban demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si considera 
que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, 
deberá motivar dicha resolución. 
 
Artículo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo 
serán citados por la Autoridad resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado para 
hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de 
los medios de apremio señalados en esta Ley. 
 
Artículo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio 
ante la Autoridad resolutora, se les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se 
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia. 
 
Artículo 148. Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos 
que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
la Unión o los congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal y los 
equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los 
Tribunales de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura o 
sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las 
constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les 
serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes. 
 
Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo anterior, las preguntas que se dirijan a 
los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se encuentren 
autorizadas para hacerlo. 
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Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que interrogará al testigo, 
siguiendo las demás partes en el orden que determine la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 151. La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de 
esclarecer la verdad de los hechos. 
 
Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta 
administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que les consten 
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener 
en ellas la respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas, 
aunque se asentarán textualmente en el acta respectiva. 
 
Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse 
con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad 
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de 
residencia, ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las 
partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna 
enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos 
deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron 
en su testificación. 
 
Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad resolutora tomar 
las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos por una de 
las partes se rendirán el mismo día, sin excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas 
inhábiles. De la misma forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los 
llamados a rendir su testimonio sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la Autoridad 
resolutora del asunto designará un traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del 
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se deberá auxiliar 
del traductor que dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les 
permitan tener un trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
en que intervengan. 
 
Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes 
respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes 
y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar que les sea leída por el funcionario 
que designe la Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, se adoptarán las medidas pertinentes para que puedan acceder a la 
información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. En caso de que las 
partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que 
deba resolver el asunto haciendo constar tal circunstancia. 
 
Artículo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía incidental en los términos 
previstos en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en las que conste información de manera 
escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o 
consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los 
instrumentos tecnológicos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos 
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no estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con tales instrumentos, dicha 
autoridad podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público de la Federación, de las fiscalías o 
procuradurías locales, o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de 
educación superior, para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la 
apreciación de las pruebas documentales. 
 
 
Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la 
condición anterior. 
 
Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, 
deberán ser traducidos en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del 
asunto solicitará su traducción por medio de un perito designado por ella misma. Las objeciones que 
presenten las partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental. 
 
Artículo 161. Los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un 
expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 
 
Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o 
se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. La persona que solicite el 
cotejo señalará el documento o documentos indubitados para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la 
Autoridad resolutora que cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su presencia 
estampe aquellas necesarias para el cotejo. 
 
Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo: 
 
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 
 
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la Autoridad resolutora del 
asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa; 
 
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en la vía judicial como 
propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, 
y 
 
IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya (sic) sido puestas en presencia de la Autoridad 
resolutora en actuaciones propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte cuya firma, letra 
o huella digital se trate de comprobar. 
 
Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del ministerio 
público federal o de las entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes. 
 
Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 
medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 
 
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información 
relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 
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Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que interrogará al testigo, 
siguiendo las demás partes en el orden que determine la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 151. La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de 
esclarecer la verdad de los hechos. 
 
Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta 
administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que les consten 
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener 
en ellas la respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas, 
aunque se asentarán textualmente en el acta respectiva. 
 
Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse 
con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad 
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de 
residencia, ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las 
partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna 
enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos 
deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron 
en su testificación. 
 
Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad resolutora tomar 
las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos por una de 
las partes se rendirán el mismo día, sin excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas 
inhábiles. De la misma forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los 
llamados a rendir su testimonio sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la Autoridad 
resolutora del asunto designará un traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del 
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se deberá auxiliar 
del traductor que dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les 
permitan tener un trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
en que intervengan. 
 
Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes 
respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes 
y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar que les sea leída por el funcionario 
que designe la Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, se adoptarán las medidas pertinentes para que puedan acceder a la 
información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. En caso de que las 
partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que 
deba resolver el asunto haciendo constar tal circunstancia. 
 
Artículo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía incidental en los términos 
previstos en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en las que conste información de manera 
escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o 
consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los 
instrumentos tecnológicos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos 
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no estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con tales instrumentos, dicha 
autoridad podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público de la Federación, de las fiscalías o 
procuradurías locales, o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de 
educación superior, para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la 
apreciación de las pruebas documentales. 
 
 
Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la 
condición anterior. 
 
Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, 
deberán ser traducidos en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del 
asunto solicitará su traducción por medio de un perito designado por ella misma. Las objeciones que 
presenten las partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental. 
 
Artículo 161. Los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un 
expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 
 
Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o 
se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. La persona que solicite el 
cotejo señalará el documento o documentos indubitados para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la 
Autoridad resolutora que cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su presencia 
estampe aquellas necesarias para el cotejo. 
 
Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo: 
 
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 
 
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la Autoridad resolutora del 
asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa; 
 
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en la vía judicial como 
propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, 
y 
 
IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya (sic) sido puestas en presencia de la Autoridad 
resolutora en actuaciones propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte cuya firma, letra 
o huella digital se trate de comprobar. 
 
Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del ministerio 
público federal o de las entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes. 
 
Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 
medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 
 
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información 
relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 
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Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que interrogará al testigo, 
siguiendo las demás partes en el orden que determine la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 151. La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de 
esclarecer la verdad de los hechos. 
 
Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta 
administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que les consten 
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener 
en ellas la respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas, 
aunque se asentarán textualmente en el acta respectiva. 
 
Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse 
con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad 
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de 
residencia, ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las 
partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna 
enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos 
deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron 
en su testificación. 
 
Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad resolutora tomar 
las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos por una de 
las partes se rendirán el mismo día, sin excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas 
inhábiles. De la misma forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los 
llamados a rendir su testimonio sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la Autoridad 
resolutora del asunto designará un traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del 
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se deberá auxiliar 
del traductor que dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les 
permitan tener un trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
en que intervengan. 
 
Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes 
respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes 
y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar que les sea leída por el funcionario 
que designe la Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, se adoptarán las medidas pertinentes para que puedan acceder a la 
información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. En caso de que las 
partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que 
deba resolver el asunto haciendo constar tal circunstancia. 
 
Artículo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía incidental en los términos 
previstos en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en las que conste información de manera 
escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o 
consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los 
instrumentos tecnológicos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos 
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no estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con tales instrumentos, dicha 
autoridad podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público de la Federación, de las fiscalías o 
procuradurías locales, o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de 
educación superior, para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la 
apreciación de las pruebas documentales. 
 
 
Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la 
condición anterior. 
 
Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, 
deberán ser traducidos en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del 
asunto solicitará su traducción por medio de un perito designado por ella misma. Las objeciones que 
presenten las partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental. 
 
Artículo 161. Los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un 
expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 
 
Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o 
se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. La persona que solicite el 
cotejo señalará el documento o documentos indubitados para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la 
Autoridad resolutora que cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su presencia 
estampe aquellas necesarias para el cotejo. 
 
Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo: 
 
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 
 
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la Autoridad resolutora del 
asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa; 
 
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en la vía judicial como 
propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, 
y 
 
IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya (sic) sido puestas en presencia de la Autoridad 
resolutora en actuaciones propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte cuya firma, letra 
o huella digital se trate de comprobar. 
 
Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del ministerio 
público federal o de las entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes. 
 
Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 
medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 
 
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información 
relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 
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Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que interrogará al testigo, 
siguiendo las demás partes en el orden que determine la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 151. La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de 
esclarecer la verdad de los hechos. 
 
Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta 
administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que les consten 
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener 
en ellas la respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas, 
aunque se asentarán textualmente en el acta respectiva. 
 
Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse 
con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad 
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de 
residencia, ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las 
partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna 
enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos 
deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron 
en su testificación. 
 
Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad resolutora tomar 
las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos por una de 
las partes se rendirán el mismo día, sin excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas 
inhábiles. De la misma forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los 
llamados a rendir su testimonio sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del asunto. 
 
Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la Autoridad 
resolutora del asunto designará un traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del 
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se deberá auxiliar 
del traductor que dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten alguna 
discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les 
permitan tener un trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa 
en que intervengan. 
 
Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes 
respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes 
y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar que les sea leída por el funcionario 
que designe la Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna discapacidad 
visual, auditiva o de locución, se adoptarán las medidas pertinentes para que puedan acceder a la 
información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. En caso de que las 
partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que 
deba resolver el asunto haciendo constar tal circunstancia. 
 
Artículo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía incidental en los términos 
previstos en esta Ley. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en las que conste información de manera 
escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o 
consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los 
instrumentos tecnológicos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos 
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no estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con tales instrumentos, dicha 
autoridad podrá solicitar la colaboración del Ministerio Público de la Federación, de las fiscalías o 
procuradurías locales, o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de 
educación superior, para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la 
apreciación de las pruebas documentales. 
 
 
Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la 
condición anterior. 
 
Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, 
deberán ser traducidos en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del 
asunto solicitará su traducción por medio de un perito designado por ella misma. Las objeciones que 
presenten las partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental. 
 
Artículo 161. Los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un 
expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. 
 
Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o 
se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. La persona que solicite el 
cotejo señalará el documento o documentos indubitados para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la 
Autoridad resolutora que cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su presencia 
estampe aquellas necesarias para el cotejo. 
 
Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo: 
 
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo; 
 
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la Autoridad resolutora del 
asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa; 
 
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en la vía judicial como 
propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, 
y 
 
IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya (sic) sido puestas en presencia de la Autoridad 
resolutora en actuaciones propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte cuya firma, letra 
o huella digital se trate de comprobar. 
 
Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del ministerio 
público federal o de las entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes. 
 
Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 
medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 
 
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará 
primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o 
archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información 
relativa y ser accesible para su ulterior consulta. 
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Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o 
archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e 
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 
ser accesible para su ulterior consulta. 
 
Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos aportados 
como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en 
esta Ley. 
 
Artículo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la verdad de los hechos sea 
necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 
profesión. 
 
Artículo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, siempre 
que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso contrario, podrán ser autorizados por la 
autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los conocimientos y 
la experiencia para emitir un dictamen sobre la cuestión. 
 
Artículo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las 
cuestiones sobre las que versará la prueba. 
 
Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al oferente 
para que presente a su perito el día y hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a 
fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, 
se tendrá por no ofrecida la prueba. 
 
Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del asunto dará vista a las demás 
partes por el término de tres días para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones 
para que el perito determine. 
 
Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la Autoridad resolutora 
del asunto fijará prudentemente un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. 
En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará desierta. 
 
Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito 
para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como por 
los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en los términos descritos en el Artículo 169 
de esta Ley. 
 
Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la autoridad resolutora convocará 
a los mismos a una audiencia donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las 
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes. 
 
Artículo 175. Las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan. 
 
Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la 
colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, o bien, de instituciones 
públicas de educación superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas cuestiones o 
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puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos 
que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 177. La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo 
de la Autoridad resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las partes, o bien, 
cuando de oficio lo estime conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre 
que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o 
hechos que se pretendan observar mediante la inspección. 
 
Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá precisar los objetos, cosas, 
lugares o hechos que pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad resolutora 
del asunto. 
 
Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad resolutora dará vista a las 
demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la 
ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección. 
 
Artículo 180. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora citará a las partes 
en el lugar donde se llevará a cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes 
en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad 
resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal circunstancia. 
 
 

Sección Sexta 
De los incidentes 

 
Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se promoverán 
mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se 
hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos 
controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, 
la Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas 
ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de 
las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda. 
 
Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en 
cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con 
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En 
caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano. 
 
Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, 
interrumpirán la continuación del procedimiento. 
 
 

Sección Séptima 
De la acumulación 

 
Artículo 185. La acumulación será procedente: 
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Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o 
archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e 
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 
ser accesible para su ulterior consulta. 
 
Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos aportados 
como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en 
esta Ley. 
 
Artículo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la verdad de los hechos sea 
necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 
profesión. 
 
Artículo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, siempre 
que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso contrario, podrán ser autorizados por la 
autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los conocimientos y 
la experiencia para emitir un dictamen sobre la cuestión. 
 
Artículo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las 
cuestiones sobre las que versará la prueba. 
 
Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al oferente 
para que presente a su perito el día y hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a 
fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, 
se tendrá por no ofrecida la prueba. 
 
Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del asunto dará vista a las demás 
partes por el término de tres días para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones 
para que el perito determine. 
 
Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la Autoridad resolutora 
del asunto fijará prudentemente un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. 
En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará desierta. 
 
Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito 
para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como por 
los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en los términos descritos en el Artículo 169 
de esta Ley. 
 
Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la autoridad resolutora convocará 
a los mismos a una audiencia donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las 
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes. 
 
Artículo 175. Las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan. 
 
Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la 
colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, o bien, de instituciones 
públicas de educación superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas cuestiones o 
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puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos 
que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 177. La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo 
de la Autoridad resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las partes, o bien, 
cuando de oficio lo estime conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre 
que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o 
hechos que se pretendan observar mediante la inspección. 
 
Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá precisar los objetos, cosas, 
lugares o hechos que pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad resolutora 
del asunto. 
 
Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad resolutora dará vista a las 
demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la 
ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección. 
 
Artículo 180. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora citará a las partes 
en el lugar donde se llevará a cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes 
en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad 
resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal circunstancia. 
 
 

Sección Sexta 
De los incidentes 

 
Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se promoverán 
mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se 
hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos 
controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, 
la Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas 
ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de 
las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda. 
 
Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en 
cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con 
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En 
caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano. 
 
Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, 
interrumpirán la continuación del procedimiento. 
 
 

Sección Séptima 
De la acumulación 

 
Artículo 185. La acumulación será procedente: 
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Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o 
archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e 
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 
ser accesible para su ulterior consulta. 
 
Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos aportados 
como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en 
esta Ley. 
 
Artículo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la verdad de los hechos sea 
necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 
profesión. 
 
Artículo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, siempre 
que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso contrario, podrán ser autorizados por la 
autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los conocimientos y 
la experiencia para emitir un dictamen sobre la cuestión. 
 
Artículo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las 
cuestiones sobre las que versará la prueba. 
 
Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al oferente 
para que presente a su perito el día y hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a 
fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, 
se tendrá por no ofrecida la prueba. 
 
Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del asunto dará vista a las demás 
partes por el término de tres días para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones 
para que el perito determine. 
 
Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la Autoridad resolutora 
del asunto fijará prudentemente un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. 
En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará desierta. 
 
Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito 
para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como por 
los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en los términos descritos en el Artículo 169 
de esta Ley. 
 
Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la autoridad resolutora convocará 
a los mismos a una audiencia donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las 
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes. 
 
Artículo 175. Las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan. 
 
Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la 
colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, o bien, de instituciones 
públicas de educación superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas cuestiones o 
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puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos 
que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 177. La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo 
de la Autoridad resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las partes, o bien, 
cuando de oficio lo estime conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre 
que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o 
hechos que se pretendan observar mediante la inspección. 
 
Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá precisar los objetos, cosas, 
lugares o hechos que pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad resolutora 
del asunto. 
 
Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad resolutora dará vista a las 
demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la 
ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección. 
 
Artículo 180. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora citará a las partes 
en el lugar donde se llevará a cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes 
en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad 
resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal circunstancia. 
 
 

Sección Sexta 
De los incidentes 

 
Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se promoverán 
mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se 
hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos 
controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, 
la Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas 
ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de 
las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda. 
 
Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en 
cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con 
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En 
caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano. 
 
Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, 
interrumpirán la continuación del procedimiento. 
 
 

Sección Séptima 
De la acumulación 

 
Artículo 185. La acumulación será procedente: 
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Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese 
requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o 
archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e 
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 
ser accesible para su ulterior consulta. 
 
Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos aportados 
como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en 
esta Ley. 
 
Artículo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la verdad de los hechos sea 
necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 
profesión. 
 
Artículo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, siempre 
que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso contrario, podrán ser autorizados por la 
autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los conocimientos y 
la experiencia para emitir un dictamen sobre la cuestión. 
 
Artículo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte, técnica, 
oficio, industria o profesión sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las 
cuestiones sobre las que versará la prueba. 
 
Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al oferente 
para que presente a su perito el día y hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a 
fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, 
se tendrá por no ofrecida la prueba. 
 
Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del asunto dará vista a las demás 
partes por el término de tres días para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones 
para que el perito determine. 
 
Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la Autoridad resolutora 
del asunto fijará prudentemente un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. 
En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará desierta. 
 
Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito 
para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como por 
los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en los términos descritos en el Artículo 169 
de esta Ley. 
 
Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la autoridad resolutora convocará 
a los mismos a una audiencia donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las 
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes. 
 
Artículo 175. Las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan. 
 
Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la 
colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, o bien, de instituciones 
públicas de educación superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas cuestiones o 
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puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos 
que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 177. La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo 
de la Autoridad resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las partes, o bien, 
cuando de oficio lo estime conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre 
que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o 
hechos que se pretendan observar mediante la inspección. 
 
Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá precisar los objetos, cosas, 
lugares o hechos que pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad resolutora 
del asunto. 
 
Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad resolutora dará vista a las 
demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la 
ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección. 
 
Artículo 180. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora citará a las partes 
en el lugar donde se llevará a cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 
 
Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes 
en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad 
resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal circunstancia. 
 
 

Sección Sexta 
De los incidentes 

 
Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se promoverán 
mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se 
hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos 
controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, 
la Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas 
ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de 
las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda. 
 
Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en 
cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con 
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En 
caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano. 
 
Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, 
interrumpirán la continuación del procedimiento. 
 
 

Sección Séptima 
De la acumulación 

 
Artículo 185. La acumulación será procedente: 
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I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más Faltas administrativas que 
se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación 
de cualquiera de ellas; 
 
II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde se imputen dos a 
más Faltas administrativas a la misma persona, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con 
la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas. 
 
Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para conocer del asunto 
aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la 
Falta administrativa amerita la misma sanción, será competente la autoridad encargada de 
substanciar el asunto que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
 

Sección Octava 
De las notificaciones 

 
Artículo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan 
sus efectos. 
 
Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados 
de la Autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora. 
 
Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se 
realicen. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán 
solicitar mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos internos de control, o de los 
Tribunales, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas 
personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción. 
 
Artículo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles 
siguientes en que sean colocados en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad 
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados 
los acuerdos en los estrados respectivos. 
 
Artículo 191. Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se 
aplicará lo que al respecto se establezca en ellas. 
 
Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán 
solicitar el auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá 
estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Artículo 193. Serán notificados personalmente: 
 
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá 
entregar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por 
el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa 
integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u 
ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; 
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II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
 
III. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las constancias 
originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal encargado 
de resolver el asunto; 
 
V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de 
apremio; 
 
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
y 
 
VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o resolutoras 
del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 
 
 
 
 

Sección Novena 
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

 
Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las 
Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; 
 
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que 
tendrá la autorización otorgada; 
 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como 
el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los 
presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 
 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 
 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la falta; 
 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como 
presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, 
que las solicitó con la debida oportunidad; 
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I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más Faltas administrativas que 
se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación 
de cualquiera de ellas; 
 
II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde se imputen dos a 
más Faltas administrativas a la misma persona, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con 
la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas. 
 
Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para conocer del asunto 
aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la 
Falta administrativa amerita la misma sanción, será competente la autoridad encargada de 
substanciar el asunto que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
 

Sección Octava 
De las notificaciones 

 
Artículo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan 
sus efectos. 
 
Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados 
de la Autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora. 
 
Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se 
realicen. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán 
solicitar mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos internos de control, o de los 
Tribunales, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas 
personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción. 
 
Artículo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles 
siguientes en que sean colocados en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad 
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados 
los acuerdos en los estrados respectivos. 
 
Artículo 191. Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se 
aplicará lo que al respecto se establezca en ellas. 
 
Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán 
solicitar el auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá 
estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Artículo 193. Serán notificados personalmente: 
 
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá 
entregar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por 
el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa 
integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u 
ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; 
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II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
 
III. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las constancias 
originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal encargado 
de resolver el asunto; 
 
V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de 
apremio; 
 
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
y 
 
VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o resolutoras 
del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 
 
 
 
 

Sección Novena 
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

 
Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las 
Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; 
 
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que 
tendrá la autorización otorgada; 
 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como 
el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los 
presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 
 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 
 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la falta; 
 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como 
presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, 
que las solicitó con la debida oportunidad; 

645



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

44	
	

I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más Faltas administrativas que 
se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación 
de cualquiera de ellas; 
 
II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde se imputen dos a 
más Faltas administrativas a la misma persona, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con 
la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas. 
 
Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para conocer del asunto 
aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la 
Falta administrativa amerita la misma sanción, será competente la autoridad encargada de 
substanciar el asunto que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
 

Sección Octava 
De las notificaciones 

 
Artículo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan 
sus efectos. 
 
Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados 
de la Autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora. 
 
Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se 
realicen. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán 
solicitar mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos internos de control, o de los 
Tribunales, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas 
personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción. 
 
Artículo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles 
siguientes en que sean colocados en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad 
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados 
los acuerdos en los estrados respectivos. 
 
Artículo 191. Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se 
aplicará lo que al respecto se establezca en ellas. 
 
Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán 
solicitar el auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá 
estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Artículo 193. Serán notificados personalmente: 
 
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá 
entregar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por 
el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa 
integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u 
ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

45	
	

 
II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
 
III. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las constancias 
originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal encargado 
de resolver el asunto; 
 
V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de 
apremio; 
 
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
y 
 
VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o resolutoras 
del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 
 
 
 
 

Sección Novena 
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

 
Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las 
Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; 
 
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que 
tendrá la autorización otorgada; 
 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como 
el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los 
presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 
 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 
 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la falta; 
 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como 
presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, 
que las solicitó con la debida oportunidad; 
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I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más Faltas administrativas que 
se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación 
de cualquiera de ellas; 
 
II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde se imputen dos a 
más Faltas administrativas a la misma persona, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con 
la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas. 
 
Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para conocer del asunto 
aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la 
Falta administrativa amerita la misma sanción, será competente la autoridad encargada de 
substanciar el asunto que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa. 
 
 

Sección Octava 
De las notificaciones 

 
Artículo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan 
sus efectos. 
 
Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados 
de la Autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora. 
 
Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se 
realicen. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán 
solicitar mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos internos de control, o de los 
Tribunales, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas 
personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción. 
 
Artículo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles 
siguientes en que sean colocados en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad 
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados 
los acuerdos en los estrados respectivos. 
 
Artículo 191. Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se 
aplicará lo que al respecto se establezca en ellas. 
 
Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán 
solicitar el auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá 
estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Artículo 193. Serán notificados personalmente: 
 
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá 
entregar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por 
el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa 
integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u 
ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa; 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

45	
	

 
II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
 
III. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 
 
IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las constancias 
originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal encargado 
de resolver el asunto; 
 
V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de 
apremio; 
 
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
y 
 
VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o resolutoras 
del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 
 
 
 
 

Sección Novena 
De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa 

 
Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las 
Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos: 
 
I. El nombre de la Autoridad investigadora; 
 
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones; 
 
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que 
tendrá la autorización otorgada; 
 
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como 
el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los 
presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el 
domicilio donde podrán ser emplazados; 
 
V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 
 
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la falta; 
 
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como 
presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, 
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, 
que las solicitó con la debida oportunidad; 
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VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 
 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 
 
Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el Artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por 
no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera 
prescrito. 
 

Sección Décima 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

 
Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, 
las siguientes: 
 
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 
 
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las 
autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se 
deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente; 
 
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido 
objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras 
del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos; 
 
IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
no se advierta la comisión de Faltas administrativas, y 
 
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta 
Ley; 
 
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se imputa al presunto 
responsable haya quedado derogada, o 
 
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de 
inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten. 
 

Sección DÉCIMO Primera 
De las audiencias 
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Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
I. Serán públicas; 
 
II. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que 
intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá 
reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta 
Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del 
local donde se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo 
y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer 
constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello; 
 
III. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la 
dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la 
hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren 
intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante 
la audiencia. 
 
Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de mantener 
el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que tomarán, 
de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a 
prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que han de guardarse 
las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 
 
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación penal. 
 

Sección DÉCIMO Segunda 
De las actuaciones y resoluciones 

 
Artículo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, 
resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los 
procedimientos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o lengua nacional y 
estar firmados o contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. En caso de que no 
supieren o pudieren firmar bastará que se estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme 
otra persona a su ruego y a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se 
requerirá que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad substanciadora 
o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los tres días siguientes, de no 
comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito; 
 
II. Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción, de 
la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 
 
III. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, 
ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita 
su lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será 
aplicable cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero será 
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VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 
 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 
 
Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el Artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por 
no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera 
prescrito. 
 

Sección Décima 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

 
Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, 
las siguientes: 
 
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 
 
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las 
autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se 
deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente; 
 
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido 
objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras 
del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos; 
 
IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
no se advierta la comisión de Faltas administrativas, y 
 
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta 
Ley; 
 
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se imputa al presunto 
responsable haya quedado derogada, o 
 
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de 
inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten. 
 

Sección DÉCIMO Primera 
De las audiencias 
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Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
I. Serán públicas; 
 
II. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que 
intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá 
reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta 
Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del 
local donde se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo 
y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer 
constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello; 
 
III. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la 
dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la 
hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren 
intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante 
la audiencia. 
 
Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de mantener 
el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que tomarán, 
de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a 
prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que han de guardarse 
las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 
 
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación penal. 
 

Sección DÉCIMO Segunda 
De las actuaciones y resoluciones 

 
Artículo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, 
resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los 
procedimientos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o lengua nacional y 
estar firmados o contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. En caso de que no 
supieren o pudieren firmar bastará que se estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme 
otra persona a su ruego y a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se 
requerirá que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad substanciadora 
o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los tres días siguientes, de no 
comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito; 
 
II. Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción, de 
la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 
 
III. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, 
ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita 
su lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será 
aplicable cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero será 
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VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 
 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 
 
Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el Artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por 
no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera 
prescrito. 
 

Sección Décima 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

 
Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, 
las siguientes: 
 
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 
 
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las 
autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se 
deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente; 
 
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido 
objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras 
del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos; 
 
IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
no se advierta la comisión de Faltas administrativas, y 
 
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta 
Ley; 
 
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se imputa al presunto 
responsable haya quedado derogada, o 
 
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de 
inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten. 
 

Sección DÉCIMO Primera 
De las audiencias 
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Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
I. Serán públicas; 
 
II. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que 
intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá 
reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta 
Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del 
local donde se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo 
y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer 
constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello; 
 
III. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la 
dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la 
hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren 
intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante 
la audiencia. 
 
Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de mantener 
el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que tomarán, 
de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a 
prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que han de guardarse 
las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 
 
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación penal. 
 

Sección DÉCIMO Segunda 
De las actuaciones y resoluciones 

 
Artículo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, 
resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los 
procedimientos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o lengua nacional y 
estar firmados o contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. En caso de que no 
supieren o pudieren firmar bastará que se estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme 
otra persona a su ruego y a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se 
requerirá que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad substanciadora 
o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los tres días siguientes, de no 
comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito; 
 
II. Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción, de 
la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 
 
III. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, 
ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita 
su lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será 
aplicable cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero será 
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VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y 
 
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 
 
Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el Artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por 
no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera 
prescrito. 
 

Sección Décima 
De la improcedencia y el sobreseimiento 

 
Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, 
las siguientes: 
 
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito; 
 
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las 
autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se 
deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente; 
 
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido 
objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras 
del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos; 
 
IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
no se advierta la comisión de Faltas administrativas, y 
 
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta 
Ley; 
 
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se imputa al presunto 
responsable haya quedado derogada, o 
 
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de 
inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, 
acompañarán las constancias que la acrediten. 
 

Sección DÉCIMO Primera 
De las audiencias 
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Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
I. Serán públicas; 
 
II. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que 
intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá 
reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta 
Ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del 
local donde se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo 
y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer 
constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello; 
 
III. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la 
dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la 
hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren 
intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante 
la audiencia. 
 
Artículo 199. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de mantener 
el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que tomarán, 
de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a 
prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que han de guardarse 
las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
pública. 
 
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación penal. 
 

Sección DÉCIMO Segunda 
De las actuaciones y resoluciones 

 
Artículo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, 
resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los 
procedimientos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o lengua nacional y 
estar firmados o contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. En caso de que no 
supieren o pudieren firmar bastará que se estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme 
otra persona a su ruego y a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se 
requerirá que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad substanciadora 
o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los tres días siguientes, de no 
comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito; 
 
II. Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción, de 
la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; 
 
III. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, 
ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita 
su lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será 
aplicable cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero será 
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responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las actuaciones se haga constar 
fehacientemente lo acontecido durante ellas; 
 
IV. Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden 
progresivo, y 
 
V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o resolutoras, y, en su 
caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se determine de 
conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de 
manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que 
hubiere dado lugar a ella. 
 
Artículo 202. Las resoluciones serán: 
 
I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite; 
 
II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente; 
 
III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del 
asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; 
 
IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y 
 
V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, 
y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes. 
 
Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, 
pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean obscuros o 
imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna 
de las partes las que deberán promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga 
por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las 
partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y 
claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. 
 
Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los 
plazos previstos en esta Ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su 
emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa. 
 
Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: 
 
I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; 
 
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora; 
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III. Los antecedentes del caso; 
 
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; 
 
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 
 
VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En 
el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal 
o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión 
producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la 
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; 
 
VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa 
grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular 
vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora 
advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá 
ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; 
 
VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente 
responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; 
 
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y 
 
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución. 
 
 

Capítulo II 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos 

internos de control 
 
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder 
en los términos siguientes: 
 
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará 
sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones 
que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; 
 
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, 
lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor 
de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por 
causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se 
nombre; 
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responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las actuaciones se haga constar 
fehacientemente lo acontecido durante ellas; 
 
IV. Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden 
progresivo, y 
 
V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o resolutoras, y, en su 
caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se determine de 
conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de 
manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que 
hubiere dado lugar a ella. 
 
Artículo 202. Las resoluciones serán: 
 
I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite; 
 
II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente; 
 
III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del 
asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; 
 
IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y 
 
V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, 
y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes. 
 
Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, 
pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean obscuros o 
imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna 
de las partes las que deberán promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga 
por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las 
partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y 
claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. 
 
Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los 
plazos previstos en esta Ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su 
emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa. 
 
Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: 
 
I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; 
 
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora; 
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III. Los antecedentes del caso; 
 
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; 
 
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 
 
VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En 
el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal 
o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión 
producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la 
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; 
 
VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa 
grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular 
vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora 
advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá 
ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; 
 
VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente 
responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; 
 
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y 
 
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución. 
 
 

Capítulo II 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos 

internos de control 
 
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder 
en los términos siguientes: 
 
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará 
sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones 
que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; 
 
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, 
lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor 
de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por 
causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se 
nombre; 
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responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las actuaciones se haga constar 
fehacientemente lo acontecido durante ellas; 
 
IV. Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden 
progresivo, y 
 
V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o resolutoras, y, en su 
caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se determine de 
conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de 
manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que 
hubiere dado lugar a ella. 
 
Artículo 202. Las resoluciones serán: 
 
I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite; 
 
II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente; 
 
III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del 
asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; 
 
IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y 
 
V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, 
y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes. 
 
Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, 
pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean obscuros o 
imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna 
de las partes las que deberán promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga 
por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las 
partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y 
claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. 
 
Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los 
plazos previstos en esta Ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su 
emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa. 
 
Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: 
 
I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; 
 
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora; 
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III. Los antecedentes del caso; 
 
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; 
 
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 
 
VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En 
el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal 
o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión 
producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la 
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; 
 
VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa 
grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular 
vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora 
advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá 
ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; 
 
VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente 
responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; 
 
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y 
 
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución. 
 
 

Capítulo II 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos 

internos de control 
 
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder 
en los términos siguientes: 
 
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará 
sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones 
que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; 
 
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, 
lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor 
de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por 
causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se 
nombre; 
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responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las actuaciones se haga constar 
fehacientemente lo acontecido durante ellas; 
 
IV. Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden 
progresivo, y 
 
V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o resolutoras, y, en su 
caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se determine de 
conformidad con las leyes correspondientes. 
 
Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de 
manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que 
hubiere dado lugar a ella. 
 
Artículo 202. Las resoluciones serán: 
 
I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite; 
 
II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente; 
 
III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del 
asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo; 
 
IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y 
 
V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 
Artículo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, 
y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes. 
 
Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, 
pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean obscuros o 
imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna 
de las partes las que deberán promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga 
por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las 
partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y 
claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias. 
 
Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los 
plazos previstos en esta Ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su 
emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa. 
 
Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: 
 
I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; 
 
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora; 
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III. Los antecedentes del caso; 
 
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; 
 
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; 
 
VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En 
el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal 
o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad 
entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión 
producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la 
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; 
 
VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa 
grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular 
vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora 
advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá 
ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; 
 
VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente 
responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; 
 
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y 
 
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución. 
 
 

Capítulo II 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos 

internos de control 
 
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder 
en los términos siguientes: 
 
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará 
sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones 
que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; 
 
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, 
lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de 
no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; 
 
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor 
de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por 
causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se 
nombre; 
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IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las 
demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación; 
 
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; 
 
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante 
la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su 
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
 
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la 
audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes; 
 
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará 
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por 
otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello; 
 
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Capítulo III 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

Tribunales 
 

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, 
se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este Artículo. 
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Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del Artículo 
anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 
 
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos 
originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio 
del Tribunal encargado de la resolución del asunto; 
 
II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar 
que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas 
como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el 
expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el 
procedimiento en términos de lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave 
diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices 
que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres 
días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su 
más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se 
haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del 
expediente. 
 
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días 
hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo 
de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción 
y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles 
más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y 
 
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Sección Primera 
De la revocación 

 
Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas 
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme 
a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán 
interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
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IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las 
demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación; 
 
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; 
 
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante 
la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su 
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
 
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la 
audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes; 
 
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará 
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por 
otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello; 
 
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Capítulo III 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

Tribunales 
 

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, 
se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este Artículo. 
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Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del Artículo 
anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 
 
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos 
originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio 
del Tribunal encargado de la resolución del asunto; 
 
II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar 
que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas 
como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el 
expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el 
procedimiento en términos de lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave 
diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices 
que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres 
días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su 
más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se 
haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del 
expediente. 
 
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días 
hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo 
de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción 
y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles 
más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y 
 
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Sección Primera 
De la revocación 

 
Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas 
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme 
a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán 
interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
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IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las 
demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación; 
 
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; 
 
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante 
la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su 
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
 
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la 
audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes; 
 
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará 
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por 
otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello; 
 
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Capítulo III 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

Tribunales 
 

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, 
se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este Artículo. 
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Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del Artículo 
anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 
 
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos 
originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio 
del Tribunal encargado de la resolución del asunto; 
 
II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar 
que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas 
como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el 
expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el 
procedimiento en términos de lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave 
diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices 
que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres 
días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su 
más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se 
haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del 
expediente. 
 
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días 
hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo 
de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción 
y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles 
más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y 
 
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Sección Primera 
De la revocación 

 
Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas 
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme 
a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán 
interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
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IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las 
demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de 
anticipación; 
 
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por 
escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado 
para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; 
 
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante 
la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su 
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar 
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; 
 
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la 
audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes; 
 
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará 
abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará 
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por 
otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello; 
 
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Capítulo III 
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los 

Tribunales 
 

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, 
se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este Artículo. 
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Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del Artículo 
anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 
 
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos 
originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio 
del Tribunal encargado de la resolución del asunto; 
 
II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar 
que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas 
como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el 
expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el 
procedimiento en términos de lo dispuesto en el Artículo anterior. 
 
De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave 
diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices 
que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres 
días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su 
más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se 
haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del 
expediente. 
 
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días 
hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 
 
III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo 
de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; 
 
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción 
y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles 
más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y 
 
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará 
a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia 
o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

Sección Primera 
De la revocación 

 
Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas 
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme 
a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán 
interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. 
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Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, 
vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o 
el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según 
corresponda. 
 
Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor 
Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 
 
II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término 
de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 
 
III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en la fracción I de este Artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos 
se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro 
de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control 
o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si 
concurren los siguientes requisitos: 
 
I. Que la solicite el recurrente, y 
 
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero 
y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. 
 
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables 
en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 
 
La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión 
que solicite el recurrente. 
 
 

Sección Segunda 
De la Reclamación 

 
Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 
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Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o 
nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según 
corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que surta efectos la notificación de que se trate. 
 
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles 
para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para 
que resuelva en el término de cinco días hábiles. 
 
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto 
recurrido. 
 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 
 
 
 

Sección Tercera 
De la Apelación 

 
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los 
medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. 
 
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, 
exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. 
 
Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: 
 
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, y 
 
II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos 
infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 
 
Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días 
hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. 
 
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos 
en el Artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. 
 
El Tribunal, dará vista a las partes para que, en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a 
su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en 
autos. 
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Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, 
vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o 
el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según 
corresponda. 
 
Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor 
Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 
 
II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término 
de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 
 
III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en la fracción I de este Artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos 
se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro 
de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control 
o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si 
concurren los siguientes requisitos: 
 
I. Que la solicite el recurrente, y 
 
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero 
y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. 
 
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables 
en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 
 
La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión 
que solicite el recurrente. 
 
 

Sección Segunda 
De la Reclamación 

 
Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 
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Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o 
nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según 
corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que surta efectos la notificación de que se trate. 
 
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles 
para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para 
que resuelva en el término de cinco días hábiles. 
 
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto 
recurrido. 
 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 
 
 
 

Sección Tercera 
De la Apelación 

 
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los 
medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. 
 
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, 
exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. 
 
Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: 
 
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, y 
 
II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos 
infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 
 
Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días 
hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. 
 
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos 
en el Artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. 
 
El Tribunal, dará vista a las partes para que, en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a 
su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en 
autos. 
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Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, 
vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o 
el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según 
corresponda. 
 
Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor 
Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 
 
II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término 
de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 
 
III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en la fracción I de este Artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos 
se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro 
de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control 
o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si 
concurren los siguientes requisitos: 
 
I. Que la solicite el recurrente, y 
 
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero 
y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. 
 
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables 
en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 
 
La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión 
que solicite el recurrente. 
 
 

Sección Segunda 
De la Reclamación 

 
Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 
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Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o 
nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según 
corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que surta efectos la notificación de que se trate. 
 
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles 
para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para 
que resuelva en el término de cinco días hábiles. 
 
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto 
recurrido. 
 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 
 
 
 

Sección Tercera 
De la Apelación 

 
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los 
medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. 
 
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, 
exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. 
 
Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: 
 
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, y 
 
II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos 
infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 
 
Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días 
hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. 
 
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos 
en el Artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. 
 
El Tribunal, dará vista a las partes para que, en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a 
su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en 
autos. 
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Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, 
vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o 
el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según 
corresponda. 
 
Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor 
Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir; 
 
II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término 
de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, 
desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la 
resolución; 
 
III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en la fracción I de este Artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos 
se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro 
de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control 
o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 
 
Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si 
concurren los siguientes requisitos: 
 
I. Que la solicite el recurrente, y 
 
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 
En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero 
y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. 
 
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables 
en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 
 
La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión 
que solicite el recurrente. 
 
 

Sección Segunda 
De la Reclamación 

 
Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de 
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Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o 
nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según 
corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que surta efectos la notificación de que se trate. 
 
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles 
para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para 
que resuelva en el término de cinco días hábiles. 
 
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto 
recurrido. 
 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 
 
 
 

Sección Tercera 
De la Apelación 

 
Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 
responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los 
medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. 
 
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, 
exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. 
 
Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: 
 
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, y 
 
II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos 
infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 
 
Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días 
hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia. 
 
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos 
en el Artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. 
 
El Tribunal, dará vista a las partes para que, en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a 
su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en 
autos. 

653



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

54	
	

 
Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su 
prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo 
por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la 
inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea 
la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la 
responsabilidad de los involucrados. 
 
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la 
determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de 
aquéllas aún de oficio. 
 
Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, 
cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que 
hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia 
respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de 
las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General de la República, las fiscalías y las 
procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, 
de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, 
en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución. 
 
 
 

Sección Cuarta 
De la Revisión 

 
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de 
los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de 
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 
 
La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal 
Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno. 
 
Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, 
podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de 
fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales. 
 
 

Capítulo IV 
De la Ejecución 

 
Sección Primera 
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Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves 
 
Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo 
de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y 
conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
Artículo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se 
ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente. 
 

Sección Segunda 
Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de 

particulares 
 
Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales 
a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, 
según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local 
competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo. 
 
Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena 
responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la 
sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad 
con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su 
superior jerárquico y a la Secretaría, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
 
En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro 
del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere 
la fracción I de este Artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria 
informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que 
corresponda. 
 
Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de 
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora 
alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos 
de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario 
Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades 
federativas, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
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Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su 
prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo 
por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la 
inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea 
la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la 
responsabilidad de los involucrados. 
 
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la 
determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de 
aquéllas aún de oficio. 
 
Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, 
cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que 
hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia 
respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de 
las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General de la República, las fiscalías y las 
procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, 
de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, 
en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución. 
 
 
 

Sección Cuarta 
De la Revisión 

 
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de 
los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de 
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 
 
La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal 
Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno. 
 
Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, 
podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de 
fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales. 
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Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves 
 
Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo 
de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y 
conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
Artículo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se 
ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente. 
 

Sección Segunda 
Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de 

particulares 
 
Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales 
a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, 
según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local 
competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo. 
 
Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena 
responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la 
sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad 
con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su 
superior jerárquico y a la Secretaría, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
 
En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro 
del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere 
la fracción I de este Artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria 
informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que 
corresponda. 
 
Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de 
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora 
alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos 
de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario 
Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades 
federativas, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
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Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su 
prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo 
por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la 
inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea 
la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la 
responsabilidad de los involucrados. 
 
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la 
determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de 
aquéllas aún de oficio. 
 
Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, 
cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que 
hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia 
respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de 
las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General de la República, las fiscalías y las 
procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, 
de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, 
en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución. 
 
 
 

Sección Cuarta 
De la Revisión 

 
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de 
los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de 
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 
 
La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal 
Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno. 
 
Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, 
podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de 
fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales. 
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Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves 
 
Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo 
de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y 
conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
Artículo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se 
ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente. 
 

Sección Segunda 
Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de 

particulares 
 
Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales 
a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, 
según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local 
competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo. 
 
Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena 
responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la 
sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad 
con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su 
superior jerárquico y a la Secretaría, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
 
En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro 
del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere 
la fracción I de este Artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria 
informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que 
corresponda. 
 
Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de 
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora 
alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos 
de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario 
Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades 
federativas, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
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Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su 
prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo 
por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la 
inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea 
la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la 
responsabilidad de los involucrados. 
 
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la 
determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de 
aquéllas aún de oficio. 
 
Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, 
cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que 
hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia 
respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de 
las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General de la República, las fiscalías y las 
procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, 
de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, 
en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución. 
 
 
 

Sección Cuarta 
De la Revisión 

 
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de 
los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de 
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 
 
La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal 
Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno. 
 
Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, 
podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de 
fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales. 
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Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves 
 
Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo 
de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y 
conforme se disponga en la resolución respectiva. 
 
Artículo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se 
ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente. 
 

Sección Segunda 
Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de 

particulares 
 
Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales 
a favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, 
según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local 
competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo. 
 
Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena 
responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la 
sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad 
con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su 
superior jerárquico y a la Secretaría, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
 
En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro 
del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere 
la fracción I de este Artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria 
informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que 
corresponda. 
 
Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de 
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora 
alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, así como los puntos resolutivos 
de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario 
Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades 
federativas, y 
 
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista 
al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades 
federativas. 
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Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la 
Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público 
de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su 
domicilio fiscal el particular, y 
 
II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de 
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de 
las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las 
entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe 
una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie 
petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado 
la suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata 
del mismo. 
 
Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el Artículo 123 de la presente 
Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra 
autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley. 
 
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá 
modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra 
un hecho superveniente que lo justifique. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
 
Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
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Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la 
Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público 
de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su 
domicilio fiscal el particular, y 
 
II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de 
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de 
las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las 
entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe 
una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie 
petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado 
la suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata 
del mismo. 
 
Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el Artículo 123 de la presente 
Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra 
autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley. 
 
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá 
modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra 
un hecho superveniente que lo justifique. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
 
Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
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Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la 
Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público 
de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su 
domicilio fiscal el particular, y 
 
II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de 
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de 
las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las 
entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe 
una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie 
petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado 
la suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata 
del mismo. 
 
Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el Artículo 123 de la presente 
Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra 
autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley. 
 
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá 
modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra 
un hecho superveniente que lo justifique. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
 
Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
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Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la 
Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público 
de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario 
Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su 
domicilio fiscal el particular, y 
 
II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de 
conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de 
las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las 
entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe 
una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie 
petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva, 
así como los puntos resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado 
la suspensión del servidor público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata 
del mismo. 
 
Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el Artículo 123 de la presente 
Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra 
autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en 
los términos de la Ley. 
 
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá 
modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra 
un hecho superveniente que lo justifique. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
 
Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
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La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
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XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Quedan derogadas todas (sic) disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
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La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
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XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Quedan derogadas todas (sic) disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
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La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
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XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Quedan derogadas todas (sic) disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
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La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
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XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo.- Quedan derogadas todas (sic) disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD 
REPUBLICANA; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
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Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
 
Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
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DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades 
competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal 
que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 

660

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

60	
	

Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
 
Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
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DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades 
competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal 
que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
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Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
 
Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
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DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades 
competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal 
que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
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Tercero. Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 9 
de la Ley Federal de Austeridad Republicana, realizarán los ajustes necesarios para implementar las 
compras consolidadas en la adquisición de bienes y servicios, así como la contratación de obra pública 
y servicios relacionados con la misma de uso generalizado de los entes. 
 
Cuarto. Para el caso de las oficinas de representación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, éstas, en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, darán cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 de 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
Quinto. Los lineamientos a que se refiere la Ley Federal de Austeridad Republicana se expedirán en 
un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dichos lineamientos, entre otras cosas, establecerán las disposiciones relativas a la contratación de 
personal por honorarios y asesores en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
 
La eliminación de las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001, y 
que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Austeridad 
Republicana estará sujeta a lo previsto en el Artículo transitorio Segundo. 
 
Sexto. Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para 
el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, queda prohibida la asignación a extitulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de 
servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos 
del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte 
del patrimonio federal. Por lo que a partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos 
y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes. 
 
Séptimo. Dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público emitirán los 
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación. 
 
La presidencia de dicho Comité estará a cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, quienes desempeñarán esta función en forma alterna por los periodos que señalen 
los Lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Octavo. En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público analizarán la 
normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los fideicomisos públicos, 
fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos públicos federales. El análisis 
será publicado a través de un Informe, el cual será remitido a la Cámara de Diputados. El resultado 
correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
 
Noveno. La Secretaría podrá convenir con las principales instituciones educativas especializadas en 
administración pública del país, convenios de colaboración para la capacitación y profesionalización 
del personal de los entes públicos de la Administración Pública Federal, en materia de construcción 
de indicadores y mejora continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para 
lograr un gasto austero, responsable, eficiente y eficaz. 
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DÉCIMO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 
D.O.F. 13 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS".] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades 
competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal 
que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES”.] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
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de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
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Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
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de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
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Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
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de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
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Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
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de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
 
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
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Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
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El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante 
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República 
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no 
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. 
 
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha 
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las 
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la 
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, 
para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
 
Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o 
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán 
al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República. 
 
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República 
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean 
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable. 
 
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
	

	

	
	
	

	
	 	
	
	
	

	
	
	

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 	

 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
	

	

  

664



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN



                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

1	
	

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 20 DE 
MAYO DE 2021. 

 
 

Ley publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, el lunes 18 de julio de 2016. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional 
y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional 
previsto en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 
autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos 
de corrupción. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en 
la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; 
 
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 
III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
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I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en 
la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; 
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III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
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IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción; 
 
V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su 
Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 
 
VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana; 
 
VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano 
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 
 
IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para nombrar a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana; 
 
II. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
III. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Nacional; 
 
IV. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contará con las 
facultades que establece esta Ley; 
 
V. Días: días hábiles; 
 
(REFORMADA, D.O.F 20 DE MAYO DE 2021) 
VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México 
y sus dependencias y entidades; las fiscalías o procuradurías locales; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del 
Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes públicos; 
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VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XI. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
XII. Sistema Nacional de Fiscalización: El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 
de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones, y 
 
XIII. Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 
Capítulo V del Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Capítulo I 

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 
y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser 
implementadas por todos los Entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
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auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 
de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones, y 
 
XIII. Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 
Capítulo V del Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Capítulo I 

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 
y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser 
implementadas por todos los Entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
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IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción; 
 
V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su 
Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 
 
VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana; 
 
VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano 
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 
 
IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para nombrar a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana; 
 
II. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
III. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Nacional; 
 
IV. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contará con las 
facultades que establece esta Ley; 
 
V. Días: días hábiles; 
 
(REFORMADA, D.O.F 20 DE MAYO DE 2021) 
VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México 
y sus dependencias y entidades; las fiscalías o procuradurías locales; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del 
Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes públicos; 
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VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XI. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
XII. Sistema Nacional de Fiscalización: El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 
de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones, y 
 
XIII. Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 
Capítulo V del Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Capítulo I 

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 
y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser 
implementadas por todos los Entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
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IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción; 
 
V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su 
Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; 
 
VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana; 
 
VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano 
establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; 
 
IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para nombrar a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana; 
 
II. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
III. Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el Artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Nacional; 
 
IV. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contará con las 
facultades que establece esta Ley; 
 
V. Días: días hábiles; 
 
(REFORMADA, D.O.F 20 DE MAYO DE 2021) 
VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México 
y sus dependencias y entidades; las fiscalías o procuradurías locales; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del 
Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control en los Entes públicos; 
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VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XI. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
XII. Sistema Nacional de Fiscalización: El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 
de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones, y 
 
XIII. Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el 
Capítulo V del Título Segundo de la presente Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Capítulo I 

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 
y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser 
implementadas por todos los Entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
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Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana; 
 
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción 
y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, 
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las 
mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las 
demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados 
para tales efectos; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
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del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales anticorrupción; 
 
XI. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
XII. Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas 
integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas; 
 
XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan 
acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley; 
 
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Nacional; 
 
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades 
financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la 
consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de 
faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos; 
 
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital; 
 
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional 
para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, 
para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad 
internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, 
y 
 
XVIII. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; 
 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 

670

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

4	
	

 
Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana; 
 
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción 
y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, 
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las 
mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las 
demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados 
para tales efectos; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
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del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales anticorrupción; 
 
XI. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
XII. Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas 
integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas; 
 
XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan 
acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley; 
 
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Nacional; 
 
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades 
financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la 
consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de 
faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos; 
 
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital; 
 
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional 
para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, 
para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad 
internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, 
y 
 
XVIII. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; 
 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
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Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana; 
 
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción 
y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, 
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las 
mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las 
demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados 
para tales efectos; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
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del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales anticorrupción; 
 
XI. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
XII. Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas 
integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas; 
 
XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan 
acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley; 
 
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Nacional; 
 
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades 
financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la 
consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de 
faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos; 
 
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital; 
 
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional 
para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, 
para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad 
internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, 
y 
 
XVIII. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; 
 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
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Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana; 
 
III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 
 
IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción 
y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación 
periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, 
con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las 
mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las 
demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas 
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados 
para tales efectos; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
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del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales anticorrupción; 
 
XI. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 
 
XII. Establecer una Plataforma Digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas 
integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas; 
 
XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas 
electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan 
acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley; 
 
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Nacional; 
 
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades 
financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la 
consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de 
faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos; 
 
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital; 
 
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional 
para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, 
para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad 
internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, 
y 
 
XVIII. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción; 
 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
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VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y 
 
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o 
previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los 
Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El Sistema Nacional sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que 
este último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
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El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del 
Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del 
mismo. 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de 
esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad 
y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 
el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley 
establece para ser nombrado Secretario Técnico. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 
escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 
relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el Artículo 108 constitucional. 
 
En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 
resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas 
digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género. 
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VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y 
 
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o 
previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los 
Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El Sistema Nacional sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que 
este último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
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El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del 
Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del 
mismo. 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de 
esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad 
y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 
el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley 
establece para ser nombrado Secretario Técnico. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 
escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 
relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el Artículo 108 constitucional. 
 
En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 
resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas 
digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género. 
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VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y 
 
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o 
previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los 
Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El Sistema Nacional sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que 
este último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
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El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del 
Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del 
mismo. 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de 
esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad 
y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 
el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley 
establece para ser nombrado Secretario Técnico. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 
escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 
relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el Artículo 108 constitucional. 
 
En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 
resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas 
digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género. 
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VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y 
 
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o 
previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los 
Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El Sistema Nacional sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que 
este último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
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El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del 
Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del 
mismo. 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de 
esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Nacional. 
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad 
y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 
el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley 
establece para ser nombrado Secretario Técnico. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera 
escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 
relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su 
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el Artículo 108 constitucional. 
 
En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 
resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas 
digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género. 
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Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, 
por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos 
a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten 
el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, 
tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos 
términos del inciso anterior. 
 
El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 
seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 
 
II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia 
consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones 
de aspirantes a ocupar el cargo. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las 
siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones 
públicas; 
 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en 
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no 
podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la 
representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana. 
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De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana 
nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta 
suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar 
por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente 
y así sucesivamente. 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, 
cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, 
y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 
trabajo, mismo que deberá ser público; 
 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere 
el Sistema Nacional; 
 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la 
política nacional y las políticas integrales; 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional; 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; 
 
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
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Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, 
por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos 
a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten 
el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, 
tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos 
términos del inciso anterior. 
 
El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 
seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 
 
II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia 
consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones 
de aspirantes a ocupar el cargo. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las 
siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones 
públicas; 
 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en 
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no 
podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la 
representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana. 
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De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana 
nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta 
suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar 
por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente 
y así sucesivamente. 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, 
cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, 
y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 
trabajo, mismo que deberá ser público; 
 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere 
el Sistema Nacional; 
 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la 
política nacional y las políticas integrales; 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional; 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; 
 
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
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Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, 
por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos 
a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten 
el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, 
tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos 
términos del inciso anterior. 
 
El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 
seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 
 
II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia 
consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones 
de aspirantes a ocupar el cargo. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las 
siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones 
públicas; 
 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en 
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no 
podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la 
representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana. 
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De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana 
nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta 
suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar 
por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente 
y así sucesivamente. 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, 
cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, 
y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 
trabajo, mismo que deberá ser público; 
 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere 
el Sistema Nacional; 
 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la 
política nacional y las políticas integrales; 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional; 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; 
 
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
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Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, 
por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos 
a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten 
el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, 
tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de 
rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a cuatro miembros, en los mismos 
términos del inciso anterior. 
 
El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no 
podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 
seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección. 
 
II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia 
consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones 
de aspirantes a ocupar el cargo. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las 
siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones 
públicas; 
 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en 
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no 
podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la 
representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana. 
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De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana 
nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta 
suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar 
por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente 
y así sucesivamente. 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, 
cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, 
y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 
trabajo, mismo que deberá ser público; 
 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere 
el Sistema Nacional; 
 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la 
política nacional y las políticas integrales; 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la 
Plataforma Digital Nacional; 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones 
competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley; 
 
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
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X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y 
los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas 
instancias y formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
 
IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
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Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la 
realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes, y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el Artículo 123, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la 
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en 
el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán realizar auditorías 
o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este 
Artículo. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y 
será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
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X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y 
los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas 
instancias y formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
 
IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
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Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la 
realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes, y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el Artículo 123, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la 
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en 
el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán realizar auditorías 
o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este 
Artículo. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y 
será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
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X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y 
los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas 
instancias y formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
 
IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
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Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la 
realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes, y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el Artículo 123, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la 
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en 
el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán realizar auditorías 
o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este 
Artículo. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y 
será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
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X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y 
los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior 
de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas 
instancias y formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
 
IV. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 

Capítulo IV 
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Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la 
realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del 
Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes, y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el Artículo 123, 
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la 
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la 
Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de Servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en 
el Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán realizar auditorías 
o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este 
Artículo. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y 
será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
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Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
 
Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables previstas en los Artículos 
15, segundo párrafo, y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco 
votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. El Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto 
de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno 
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
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VIII. Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 
 
3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
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Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
 
Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables previstas en los Artículos 
15, segundo párrafo, y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco 
votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. El Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto 
de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno 
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
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VIII. Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 
 
3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
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Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
 
Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables previstas en los Artículos 
15, segundo párrafo, y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco 
votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. El Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto 
de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno 
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
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VIII. Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 
 
3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
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Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
 
Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables previstas en los Artículos 
15, segundo párrafo, y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco 
votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. El Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto 
de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno 
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
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VIII. Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
1. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
2. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, e 
 
3. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 
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IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel 
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que 
le permitan el desempeño de sus funciones; 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
 
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador o Fiscal General de la República y/o Fiscal o 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 
 
Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo 
que contará con las facultades previstas en el Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción V del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
 
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
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VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva. 
 

Capítulo V 
De los Sistemas Locales 

 
Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases: 
 
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al 
Sistema Nacional; 
 
II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
 
III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los 
sujetos públicos a quienes se dirija; 
 
IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan; 
 
V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones 
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; 
 
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo 
de Participación Ciudadana, y 
 
VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán 
reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento 
análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

680

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

14	
	

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel 
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que 
le permitan el desempeño de sus funciones; 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
 
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador o Fiscal General de la República y/o Fiscal o 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 
 
Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo 
que contará con las facultades previstas en el Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción V del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
 
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
 

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

15	
	

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva. 
 

Capítulo V 
De los Sistemas Locales 

 
Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases: 
 
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al 
Sistema Nacional; 
 
II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
 
III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los 
sujetos públicos a quienes se dirija; 
 
IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan; 
 
V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones 
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; 
 
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo 
de Participación Ciudadana, y 
 
VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán 
reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento 
análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. 
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IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel 
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que 
le permitan el desempeño de sus funciones; 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
 
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador o Fiscal General de la República y/o Fiscal o 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 
 
Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo 
que contará con las facultades previstas en el Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción V del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
 
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
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VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva. 
 

Capítulo V 
De los Sistemas Locales 

 
Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases: 
 
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al 
Sistema Nacional; 
 
II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
 
III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los 
sujetos públicos a quienes se dirija; 
 
IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan; 
 
V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones 
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; 
 
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo 
de Participación Ciudadana, y 
 
VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán 
reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento 
análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. 
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IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel 
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que 
le permitan el desempeño de sus funciones; 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
 
VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021) 
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador o Fiscal General de la República y/o Fiscal o 
Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya 
separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 
 
Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo 
que contará con las facultades previstas en el Artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción V del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
 
VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
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VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de 
la Comisión Ejecutiva. 
 

Capítulo V 
De los Sistemas Locales 

 
Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases: 
 
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al 
Sistema Nacional; 
 
II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
 
III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los 
sujetos públicos a quienes se dirija; 
 
IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas que emitan; 
 
V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones 
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional; 
 
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo 
de Participación Ciudadana, y 
 
VII. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán 
reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento 
análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. 
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Capítulo Único 
De su integración y funcionamiento 

 
Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización: 
 
I. La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. La Secretaría de la Función Pública; 
 
III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y 
 
IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades 
federativas. 
 
Artículo 38. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el Artículo anterior los integrantes del 
Sistema Nacional de Fiscalización deberán: 
 
I. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente Ley, que permita ampliar 
la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción 
de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, y 
 
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y 
locales. 
 
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos 
federales y locales. 
 
Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios 
de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del Artículo 37 de esta Ley que serán 
elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular 
de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen 
para estos efectos. 
 
Artículo 40. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia 
de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones: 
 
I. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia; 
 
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y 
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III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias. 
 
Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, así 
como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos 
públicos. 
 
Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, 
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de 
auditoría y fiscalización. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas 
aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del 
mismo. 
 
Artículo 43. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en 
materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de 
ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del 
personal de los órganos de fiscalización. 
 
Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de 
capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y 
mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización. 
 
Artículo 44. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que 
coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de 
esta Ley. 
 
Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 
facultades y atribuciones: 
 
I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes atenderán 
las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva; 
 
II. El fortalecimiento institucional; 
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Capítulo Único 
De su integración y funcionamiento 

 
Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización: 
 
I. La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. La Secretaría de la Función Pública; 
 
III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y 
 
IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades 
federativas. 
 
Artículo 38. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el Artículo anterior los integrantes del 
Sistema Nacional de Fiscalización deberán: 
 
I. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente Ley, que permita ampliar 
la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción 
de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, y 
 
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y 
locales. 
 
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos 
federales y locales. 
 
Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios 
de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del Artículo 37 de esta Ley que serán 
elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular 
de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen 
para estos efectos. 
 
Artículo 40. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia 
de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones: 
 
I. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia; 
 
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y 
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III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias. 
 
Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, así 
como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos 
públicos. 
 
Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, 
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de 
auditoría y fiscalización. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas 
aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del 
mismo. 
 
Artículo 43. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en 
materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de 
ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del 
personal de los órganos de fiscalización. 
 
Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de 
capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y 
mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización. 
 
Artículo 44. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que 
coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de 
esta Ley. 
 
Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 
facultades y atribuciones: 
 
I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes atenderán 
las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva; 
 
II. El fortalecimiento institucional; 
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Capítulo Único 
De su integración y funcionamiento 

 
Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización: 
 
I. La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. La Secretaría de la Función Pública; 
 
III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y 
 
IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades 
federativas. 
 
Artículo 38. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el Artículo anterior los integrantes del 
Sistema Nacional de Fiscalización deberán: 
 
I. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente Ley, que permita ampliar 
la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción 
de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, y 
 
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y 
locales. 
 
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos 
federales y locales. 
 
Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios 
de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del Artículo 37 de esta Ley que serán 
elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular 
de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen 
para estos efectos. 
 
Artículo 40. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia 
de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones: 
 
I. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia; 
 
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y 
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III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias. 
 
Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, así 
como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos 
públicos. 
 
Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, 
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de 
auditoría y fiscalización. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas 
aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del 
mismo. 
 
Artículo 43. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en 
materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de 
ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del 
personal de los órganos de fiscalización. 
 
Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de 
capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y 
mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización. 
 
Artículo 44. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que 
coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de 
esta Ley. 
 
Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 
facultades y atribuciones: 
 
I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes atenderán 
las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva; 
 
II. El fortalecimiento institucional; 
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Capítulo Único 
De su integración y funcionamiento 

 
Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización: 
 
I. La Auditoría Superior de la Federación; 
 
II. La Secretaría de la Función Pública; 
 
III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y 
 
IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades 
federativas. 
 
Artículo 38. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el Artículo anterior los integrantes del 
Sistema Nacional de Fiscalización deberán: 
 
I. Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente Ley, que permita ampliar 
la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción 
de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México, y 
 
II. Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y 
locales. 
 
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos 
federales y locales. 
 
Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios 
de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del Artículo 37 de esta Ley que serán 
elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoría Superior de la Federación. 
 
El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular 
de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen 
para estos efectos. 
 
Artículo 40. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia 
de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones: 
 
I. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia; 
 
II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y 
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III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias. 
 
Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, así 
como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos 
públicos. 
 
Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, 
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de 
auditoría y fiscalización. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas 
aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del 
mismo. 
 
Artículo 43. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en 
materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de 
ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del 
personal de los órganos de fiscalización. 
 
Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de 
capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y 
mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización. 
 
Artículo 44. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que 
coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de 
esta Ley. 
 
Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 
facultades y atribuciones: 
 
I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
II. Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
III. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para 
fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes atenderán 
las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva; 
 
II. El fortalecimiento institucional; 
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III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de 
profesionalismo y transparencia; 
 
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y 
 
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de la fiscalización. 
 
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emitir las normas que regulen 
su funcionamiento. 
 
Artículo 47. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias 
cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. 
Para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes. 

TÍTULO CUARTO 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Digital Nacional 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de 
esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario 
Técnico de la misma, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la 
información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al 
menos, con los siguientes sistemas electrónicos: 
 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal; 
 
II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 
 
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; 
 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 
 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y 
 
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales promoverán la 
publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable. 
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El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de 
la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas 
electrónicos por parte de los usuarios. 
 
Artículo 51. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los 
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan 
las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus 
funciones y los objetivos de esta Ley. 
 
Artículo 52. El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como 
finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas 
administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de 
corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta 
deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 
 
Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 
público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 
Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán 
registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 
 
Artículo 54. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional 
de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos 
integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federales, estatal y, eventualmente, municipal. 
 
Artículo 55. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá 
contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres 
órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información 
entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente Artículo se sujetará a 
las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Digital Nacional. 
 
Artículo 56. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será 
establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las 
autoridades competentes. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
Capítulo Único 

De las recomendaciones 
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III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de 
profesionalismo y transparencia; 
 
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y 
 
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de la fiscalización. 
 
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emitir las normas que regulen 
su funcionamiento. 
 
Artículo 47. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias 
cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. 
Para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes. 

TÍTULO CUARTO 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Digital Nacional 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de 
esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario 
Técnico de la misma, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la 
información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al 
menos, con los siguientes sistemas electrónicos: 
 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal; 
 
II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 
 
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; 
 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 
 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y 
 
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales promoverán la 
publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable. 
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El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de 
la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas 
electrónicos por parte de los usuarios. 
 
Artículo 51. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los 
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan 
las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus 
funciones y los objetivos de esta Ley. 
 
Artículo 52. El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como 
finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas 
administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de 
corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta 
deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 
 
Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 
público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 
Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán 
registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 
 
Artículo 54. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional 
de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos 
integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federales, estatal y, eventualmente, municipal. 
 
Artículo 55. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá 
contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres 
órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información 
entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente Artículo se sujetará a 
las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Digital Nacional. 
 
Artículo 56. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será 
establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las 
autoridades competentes. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
Capítulo Único 

De las recomendaciones 
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III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de 
profesionalismo y transparencia; 
 
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y 
 
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de la fiscalización. 
 
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emitir las normas que regulen 
su funcionamiento. 
 
Artículo 47. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias 
cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. 
Para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes. 

TÍTULO CUARTO 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Digital Nacional 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de 
esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario 
Técnico de la misma, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la 
información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al 
menos, con los siguientes sistemas electrónicos: 
 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal; 
 
II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 
 
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; 
 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 
 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y 
 
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales promoverán la 
publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable. 
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El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de 
la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas 
electrónicos por parte de los usuarios. 
 
Artículo 51. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los 
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan 
las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus 
funciones y los objetivos de esta Ley. 
 
Artículo 52. El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como 
finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas 
administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de 
corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta 
deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 
 
Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 
público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 
Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán 
registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 
 
Artículo 54. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional 
de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos 
integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federales, estatal y, eventualmente, municipal. 
 
Artículo 55. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá 
contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres 
órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información 
entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente Artículo se sujetará a 
las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Digital Nacional. 
 
Artículo 56. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será 
establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las 
autoridades competentes. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
Capítulo Único 

De las recomendaciones 
 

684

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

18	
	

III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de 
profesionalismo y transparencia; 
 
IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y 
 
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de la fiscalización. 
 
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emitir las normas que regulen 
su funcionamiento. 
 
Artículo 47. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias 
cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. 
Para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes. 

TÍTULO CUARTO 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Digital Nacional 
 
Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la 
presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de 
esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario 
Técnico de la misma, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada por la 
información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al 
menos, con los siguientes sistemas electrónicos: 
 
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal; 
 
II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 
 
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados; 
 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 
 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y 
 
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales promoverán la 
publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable. 

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

19	
	

 
El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de 
la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas 
electrónicos por parte de los usuarios. 
 
Artículo 51. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los 
Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
El Sistema de Información Pública de Contrataciones contará con la información pública que remitan 
las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus 
funciones y los objetivos de esta Ley. 
 
Artículo 52. El sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados tiene como 
finalidad que las sanciones impuestas a Servidores públicos y particulares por la comisión de faltas 
administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de 
corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta 
deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 
 
Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 
público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 
Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán 
registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 
 
Artículo 54. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional 
de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos 
integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federales, estatal y, eventualmente, municipal. 
 
Artículo 55. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá 
contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres 
órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información 
entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente Artículo se sujetará a 
las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Digital Nacional. 
 
Artículo 56. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será 
establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las 
autoridades competentes. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR 

 
Capítulo Único 

De las recomendaciones 
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Artículo 57. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la 
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las 
entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que 
haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En 
un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones 
que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador. 
 
Artículo 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, 
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan 
rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 
cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
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Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
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Artículo 57. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la 
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las 
entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que 
haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En 
un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones 
que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador. 
 
Artículo 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, 
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan 
rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 
cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
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Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
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Artículo 57. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la 
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las 
entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que 
haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En 
un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones 
que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador. 
 
Artículo 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, 
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan 
rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 
cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
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Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
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Artículo 57. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la 
información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las 
entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que 
haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En 
un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones 
que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador. 
 
Artículo 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, 
tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan 
rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 
cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
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Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la 
legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades 
federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 
 
El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los 
lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 
 
Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las 
menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas 
en las leyes federales y locales, así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor de la referida Ley General, 
se utilicen en el ámbito federal. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones 
que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Cuarto. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en 
los párrafos siguientes. 
 
Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de 
Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los 
términos siguientes: 
 
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador. 
 
b. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
c. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
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e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
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primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
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e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
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primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
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e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
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primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
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e. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se 
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a 
cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad 
el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, 
el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en 
términos de las disposiciones aplicables. 
 
Quinto. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio 
anterior y en los párrafos siguientes. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de diciembre del año dos mil siete. 
 
El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá 
aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo 
Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en 
un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se 
transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos 
hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de 
la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el 
periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho 
periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa 
evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos 
de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a 
las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 
 
En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la Tercera Sección, y las Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal 
deberá enviar sus propuestas al Senado, a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del 
Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera 
y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, al menos durante los 
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primeros cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados 
podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal 
contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere a la fracción 
XI del Artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide 
por virtud del presente Decreto. 
 
Para efectos del Artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye. 
 
Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Juan Manuel 
Celis Aguirre, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
D.O.F. 20 DE MAYO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES".] 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por 
el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General 
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, 
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes. 
 
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de 
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás 
personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se 
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encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
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Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
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encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
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Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 
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encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
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Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
 
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
 
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, 
o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
 
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido 
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio 
a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de 
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración 

690

                 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Última Reforma: 20 de mayo de 2021 
	
	

24	
	

encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo 
para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta 
la terminación del proceso pendiente. 
 
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico 
de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
 
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos 
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, 
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República 
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan 
al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos 
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración 
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que 
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía 
técnica y de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República. 
 
Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para 
transitar al servicio profesional de carrera. 
 
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus 
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con 
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas 
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de 
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones 
laborales subsistirán. 
 
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y 
sus lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General 
de la República. 
 
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de 
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así 
como un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio 
profesional de carrera que se instale. 
 
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que 
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del 
presente Decreto. 
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Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades 
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las 
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden 
los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto. 
 
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento 
o Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, 
conservará los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, 
con independencia de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza 
que ocupe. Para acceder al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando 
sus servicios con la Fiscalía General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según 
disponga el Estatuto del servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con 
aquellas personas servidoras públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación. 
 
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su 
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la 
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría 
General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal 
de transición. 
 
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de 
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera 
deberán adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan. 
 
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para 
constituir el Fideicomiso denominado "Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia" o 
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o 
análoga. 
 
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de 
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que 
cuente la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así 
como para la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de 
la extinción de la Procuraduría General de la República. 
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la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto. 
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o de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada 
en vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de 
la República, pasarán a formar parte de su patrimonio. 
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de Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la 
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que 
deberá ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del 
párrafo tercero del artículo 88 del presente Decreto. 
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para que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé 
en el presente Decreto. 
 
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
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Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto. 
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 13 DE 

AGOSTO DE 2020. 
 
Ley publicada en la Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación, el lunes 4 de mayo de 2015. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es 
reglamentaria del Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia y acceso a la información. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; 
 
II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información; 
 
III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
 
IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes; 
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V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre 
sus integrantes; 
 
VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 
 
VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos garantes 
de los Estados y del Distrito Federal; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 43 de la presente Ley; 
 
V. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales al que hace referencia el Artículo 32 de la presente Ley; 
 
VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
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f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
 
XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
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acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
 
XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
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V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre 
sus integrantes; 
 
VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 
 
VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos garantes 
de los Estados y del Distrito Federal; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 43 de la presente Ley; 
 
V. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales al que hace referencia el Artículo 32 de la presente Ley; 
 
VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
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f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
 
XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
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V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre 
sus integrantes; 
 
VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 
 
VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos garantes 
de los Estados y del Distrito Federal; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 43 de la presente Ley; 
 
V. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales al que hace referencia el Artículo 32 de la presente Ley; 
 
VI. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
 
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
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f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 
 
XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
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XVI. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales en términos de los Artículos 6o., 116, 
fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el Artículo 
49 de la presente Ley; 
 
XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 45 de esta Ley, y 
 
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 
  

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores de los Organismos garantes 
 
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que 
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de 
acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones 
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer 
indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse 
a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive 
sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos 
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, 
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán 
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un 
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
 
 

Sección Segunda 
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de 
la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el 
Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección. 
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XVI. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales en términos de los Artículos 6o., 116, 
fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el Artículo 
49 de la presente Ley; 
 
XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 45 de esta Ley, y 
 
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 
  

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores de los Organismos garantes 
 
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que 
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de 
acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones 
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer 
indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse 
a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive 
sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos 
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, 
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán 
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un 
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
 
 

Sección Segunda 
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de 
la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el 
Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección. 
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XVI. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales en términos de los Artículos 6o., 116, 
fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el Artículo 
49 de la presente Ley; 
 
XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 45 de esta Ley, y 
 
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
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De los Principios Generales 
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De los principios rectores de los Organismos garantes 
 
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que 
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de 
acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones 
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer 
indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse 
a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive 
sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos 
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, 
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán 
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un 
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
 
 

Sección Segunda 
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de 
la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el 
Instituto y los Organismos garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sección. 
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XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
 
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 45 de esta Ley, y 
 
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
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Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
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Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho 
nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios. 
 
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 
  

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores de los Organismos garantes 
 
Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su 
funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que 
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de 
acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones 
de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer 
indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse 
a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive 
sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos 
de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, 
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán 
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un 
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
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Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las correspondientes de 
la Federación, de las Entidades Federativas y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados, el 
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Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables. 
 
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
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esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités 
y Unidades de Transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 
Accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la 
normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; 
 
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
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Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables. 
 
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
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esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités 
y Unidades de Transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 
Accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la 
normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; 
 
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
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Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables. 
 
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
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esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités 
y Unidades de Transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 
Accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la 
normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; 
 
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
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Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar 
el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables. 
 
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier 
deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
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esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités 
y Unidades de Transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 
Accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la 
normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; 
 
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
 

701



                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

8	
	

XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes 
de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 
 
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 

 
Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. 
 
Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las 
distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la 
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, 
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento 
de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y 
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
 
Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional: 
 
I. El Instituto; 
 
II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación; 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

9	
	

IV. El Archivo General de la Nación, y 
 
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: 
 
I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
 
II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los 
grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la 
información; 
 
III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país; 
 
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados 
rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; 
 
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para 
la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia; 
 
VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
 
VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, 
que garanticen el pleno acceso a ésta; 
 
VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, 
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas en la materia; 
 
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos 
e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales; 
 
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; 
 
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República 
mexicana; 
 
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y 
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XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes 
de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 
 
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 

 
Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. 
 
Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las 
distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la 
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, 
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento 
de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y 
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
 
Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional: 
 
I. El Instituto; 
 
II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación; 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

9	
	

IV. El Archivo General de la Nación, y 
 
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: 
 
I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
 
II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los 
grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la 
información; 
 
III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país; 
 
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados 
rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; 
 
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para 
la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia; 
 
VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
 
VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, 
que garanticen el pleno acceso a ésta; 
 
VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, 
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas en la materia; 
 
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos 
e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales; 
 
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; 
 
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República 
mexicana; 
 
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y 
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XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes 
de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 
 
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 

 
Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. 
 
Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las 
distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la 
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, 
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento 
de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y 
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
 
Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional: 
 
I. El Instituto; 
 
II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación; 
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IV. El Archivo General de la Nación, y 
 
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: 
 
I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
 
II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los 
grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la 
información; 
 
III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país; 
 
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados 
rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; 
 
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para 
la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia; 
 
VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
 
VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, 
que garanticen el pleno acceso a ésta; 
 
VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, 
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas en la materia; 
 
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos 
e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales; 
 
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; 
 
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República 
mexicana; 
 
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y 
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XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes 
de las Entidades Federativas, en los términos que las mismas determinen. 
 
Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales 

 
Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organización y función del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. 
 
Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del 
Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como 
establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente 
Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las 
distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la 
transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, 
contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento 
de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y 
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
 
Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional: 
 
I. El Instituto; 
 
II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; 
 
III. La Auditoría Superior de la Federación; 
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IV. El Archivo General de la Nación, y 
 
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: 
 
I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
 
II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los 
grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la 
información; 
 
III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y apertura gubernamental en el país; 
 
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados 
rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; 
 
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para 
la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información 
pública de acuerdo a la normatividad en la materia; 
 
VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
 
VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, 
que garanticen el pleno acceso a ésta; 
 
VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, 
clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas en la materia; 
 
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos 
e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
así como de protección de datos personales; 
 
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; 
 
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
 
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República 
mexicana; 
 
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y 
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XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. 
 
En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante 
de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, previsto en el Artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales 
serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe 
los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados. 
 
Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes 
del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 
 
Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un Comisionado 
del organismo garante designado por el Pleno del mismo. 
 
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel 
mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios. 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la 
potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 
 
Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por 
lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El 
convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
 
El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. 
 
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o 
reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del 
Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente; 
 
II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades; 
 
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se 
adopten por el Consejo Nacional; 
 
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y 
 
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los 
mecanismos de coordinación. 
 

Capítulo II 
De los Organismos garantes 
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Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales 
y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y 
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias 
de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los 
Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se 
denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de 
género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía. 
 
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad. 
 
Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión 
y el desempeño de sus atribuciones. 
 
El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las 
Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 
 
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente Artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo 
I del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de 
las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en 
el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; 
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XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. 
 
En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante 
de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, previsto en el Artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales 
serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe 
los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados. 
 
Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes 
del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 
 
Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un Comisionado 
del organismo garante designado por el Pleno del mismo. 
 
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel 
mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios. 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la 
potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 
 
Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por 
lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El 
convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
 
El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. 
 
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o 
reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del 
Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente; 
 
II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades; 
 
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se 
adopten por el Consejo Nacional; 
 
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y 
 
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los 
mecanismos de coordinación. 
 

Capítulo II 
De los Organismos garantes 
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Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales 
y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y 
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias 
de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los 
Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se 
denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de 
género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía. 
 
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad. 
 
Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión 
y el desempeño de sus atribuciones. 
 
El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las 
Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 
 
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente Artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo 
I del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de 
las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en 
el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; 
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XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. 
 
En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante 
de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, previsto en el Artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales 
serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe 
los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados. 
 
Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes 
del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 
 
Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un Comisionado 
del organismo garante designado por el Pleno del mismo. 
 
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel 
mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios. 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la 
potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 
 
Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por 
lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El 
convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
 
El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. 
 
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o 
reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del 
Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente; 
 
II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades; 
 
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se 
adopten por el Consejo Nacional; 
 
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y 
 
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los 
mecanismos de coordinación. 
 

Capítulo II 
De los Organismos garantes 
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Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales 
y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y 
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias 
de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los 
Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se 
denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de 
género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía. 
 
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad. 
 
Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión 
y el desempeño de sus atribuciones. 
 
El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las 
Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 
 
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente Artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo 
I del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de 
las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en 
el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; 
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XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. 
 
En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante 
de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, previsto en el Artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales 
serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe 
los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados. 
 
Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes 
del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 
 
Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un Comisionado 
del organismo garante designado por el Pleno del mismo. 
 
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente que deberá tener nivel 
mínimo de Director General o similar, quienes tendrán las mismas facultades que los propietarios. 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la 
potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 
 
Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por 
lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El 
convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
 
El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. 
 
Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo 
la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas de acuerdos o 
reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema Nacional. 
 
Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno del 
Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente; 
 
II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades; 
 
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se 
adopten por el Consejo Nacional; 
 
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y 
 
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los 
mecanismos de coordinación. 
 

Capítulo II 
De los Organismos garantes 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

11	
	

 
Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales 
y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos 
por el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y 
funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, 
procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias 
de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los 
Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se 
denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de 
género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía. 
 
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad. 
 
Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa necesaria para la gestión 
y el desempeño de sus atribuciones. 
 
El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los Organismos garantes 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las 
Entidades Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria. 
 
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente Artículo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo 
I del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de 
las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen 
la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en 
el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; 
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IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas 
los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley; 
 
V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; 
 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de 
los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho de acceso a la información; 
 
VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias 
constitucionales en términos del Artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley; 
 
IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o 
con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover 
mejores prácticas en la materia; 
 
X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante 
la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia. 
 
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I 
del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
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IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de 
personas con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 
internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités de Transparencia 

 
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar. 
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IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas 
los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley; 
 
V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; 
 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de 
los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho de acceso a la información; 
 
VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias 
constitucionales en términos del Artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley; 
 
IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o 
con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover 
mejores prácticas en la materia; 
 
X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante 
la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia. 
 
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I 
del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
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IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de 
personas con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 
internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités de Transparencia 

 
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar. 
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IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas 
los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley; 
 
V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; 
 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de 
los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho de acceso a la información; 
 
VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias 
constitucionales en términos del Artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley; 
 
IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o 
con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover 
mejores prácticas en la materia; 
 
X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante 
la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia. 
 
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I 
del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

13	
	

IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de 
personas con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 
internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités de Transparencia 

 
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar. 
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IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas 
los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley; 
 
V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; 
 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de 
los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho de acceso a la información; 
 
VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias 
constitucionales en términos del Artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad 
con lo señalado en la presente Ley; 
 
IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o 
con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover 
mejores prácticas en la materia; 
 
X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante 
la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y 
 
XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia. 
 
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I 
del Título Octavo de la presente Ley; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
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IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de 
personas con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 
internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités de Transparencia 

 
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado 
por un número impar. 
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El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la 
Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la 
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no 
estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Artículo, 
siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 
Unidades de Transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
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VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 101 de la presente Ley, y 
 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 

Capítulo IV 
De las Unidades de Transparencia 

 
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
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El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la 
Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la 
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no 
estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Artículo, 
siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 
Unidades de Transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
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VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 101 de la presente Ley, y 
 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 

Capítulo IV 
De las Unidades de Transparencia 

 
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
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El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la 
Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la 
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no 
estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Artículo, 
siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 
Unidades de Transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
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VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 101 de la presente Ley, y 
 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 

Capítulo IV 
De las Unidades de Transparencia 

 
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
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El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la 
Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el 
Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la 
Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no 
estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente Artículo, 
siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 
Unidades de Transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
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VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 101 de la presente Ley, y 
 
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 

Capítulo IV 
De las Unidades de Transparencia 

 
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de 
esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar 
que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
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Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 

Capítulo V 
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes 

 
Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado 
por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la 
de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, 
procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
 
III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el 
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, 
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de 
los Organismos garantes; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios. 
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Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los 
siguientes sistemas: 
 
I. Sistema de solicitudes de acceso a la información; 
 
II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 
 
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y 
 
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 
 
Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos 
Abiertos y Accesibles. 
 
Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los 
sistemas por parte de los usuarios. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho 
de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: 
 
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
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Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 

Capítulo V 
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes 

 
Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado 
por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la 
de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, 
procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
 
III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el 
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, 
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de 
los Organismos garantes; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios. 
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Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los 
siguientes sistemas: 
 
I. Sistema de solicitudes de acceso a la información; 
 
II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 
 
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y 
 
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 
 
Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos 
Abiertos y Accesibles. 
 
Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los 
sistemas por parte de los usuarios. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho 
de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: 
 
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
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Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 

Capítulo V 
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes 

 
Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado 
por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la 
de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, 
procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
 
III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el 
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, 
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de 
los Organismos garantes; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios. 
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Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los 
siguientes sistemas: 
 
I. Sistema de solicitudes de acceso a la información; 
 
II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 
 
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y 
 
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 
 
Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos 
Abiertos y Accesibles. 
 
Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los 
sistemas por parte de los usuarios. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho 
de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: 
 
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
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Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 

Capítulo V 
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes 

 
Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que estará integrado 
por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que no exceda a siete años. La Ley Federal y la 
de las Entidades Federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, 
procedimientos transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
 
III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el 
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, 
sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de 
los Organismos garantes; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma Nacional de Transparencia 
 
Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en 
funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de 
conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades 
de accesibilidad de los usuarios. 
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Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los 
siguientes sistemas: 
 
I. Sistema de solicitudes de acceso a la información; 
 
II. Sistema de gestión de medios de impugnación; 
 
III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y 
 
IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 
 
Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos 
Abiertos y Accesibles. 
 
Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y 
seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los 
sistemas por parte de los usuarios. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho 
de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de 
los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: 
 
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
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IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto 
la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 

 
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a 
los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente 
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que 
generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 
metodologías previamente establecidas. 
 
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la 
transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la 
información. 
 
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la 
generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los 
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accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá 
tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 
Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y 
en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de 
publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. 
 
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace 
referencia este Título por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo 
que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la 
misma. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
 
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
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IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto 
la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 

 
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a 
los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente 
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que 
generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 
metodologías previamente establecidas. 
 
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la 
transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la 
información. 
 
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la 
generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los 
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accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá 
tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 
Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y 
en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de 
publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. 
 
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace 
referencia este Título por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo 
que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la 
misma. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
 
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
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IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto 
la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 

 
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a 
los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente 
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que 
generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 
metodologías previamente establecidas. 
 
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la 
transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la 
información. 
 
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la 
generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los 
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accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá 
tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 
Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y 
en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de 
publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. 
 
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace 
referencia este Título por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo 
que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la 
misma. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
 
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 

712

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

18	
	

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto 
la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 

 
Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a 
los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a 
los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente 
Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que 
generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 
metodologías previamente establecidas. 
 
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la 
transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la 
información. 
 
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la 
generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los 
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accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá 
tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración 
para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 
Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y 
en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a 
disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de 
publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. 
 
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace 
referencia este Título por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo 
que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la 
misma. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el 
cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
 
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
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Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 
el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua 
indígena. 
 
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma 
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la 
máxima medida posible. 
 
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 
 
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

21	
	

individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área; 
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a 
sus funciones, deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 
 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
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Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 
el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua 
indígena. 
 
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma 
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la 
máxima medida posible. 
 
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 
 
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
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individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área; 
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a 
sus funciones, deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 
 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
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Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 
el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua 
indígena. 
 
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma 
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la 
máxima medida posible. 
 
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 
 
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
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individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área; 
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a 
sus funciones, deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 
 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
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Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 
el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua 
indígena. 
 
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma 
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la 
máxima medida posible. 
 
Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional. 
 
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deberán: 
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
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individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes 

 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área; 
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a 
sus funciones, deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente; 
 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
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XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
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XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
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XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
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XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y 
 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
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XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
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5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 

 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 

1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
 
10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
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XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal 
y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la 
autorización judicial correspondiente, y 
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5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 

 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 

1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
 
10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 

 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

25	
	

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal 
y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la 
autorización judicial correspondiente, y 
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5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 

 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 

1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
 
10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
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XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal 
y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la 
autorización judicial correspondiente, y 
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5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso 
de ser aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 

 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 

1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores 
y los montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios 
u obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
 
10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
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XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de 
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal 
y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la 
autorización judicial correspondiente, y 
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XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto 
de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 71. Además de lo señalado en el Artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el 
Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 
 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales, y 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
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Artículo 72. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Agenda legislativa; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
 
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones 
a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y 
de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares 
y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y 
en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 73. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020) 
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 
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XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto 
de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 71. Además de lo señalado en el Artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el 
Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 
 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales, y 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
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Artículo 72. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Agenda legislativa; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
 
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones 
a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y 
de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares 
y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y 
en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 73. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020) 
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 
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XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto 
de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 71. Además de lo señalado en el Artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el 
Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 
 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales, y 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
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Artículo 72. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Agenda legislativa; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
 
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones 
a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y 
de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares 
y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y 
en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 73. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020) 
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 
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XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la 
Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto 
de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado. 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 71. Además de lo señalado en el Artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados 
de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el 
Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios: 
 
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
 
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios 
públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales, y 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 
aprobados por los ayuntamientos, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
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Artículo 72. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Agenda legislativa; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
 
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones 
a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y 
de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares 
y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y 
en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 73. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de 
los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información: 
 
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta 
respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas; 
 
(REFORMADA, D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020) 
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 
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III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 
 
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y 
magistrados, y 
 
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 
 
Artículo 74. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la autoridad electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots de los institutos electorales y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 
 
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio 
de los partidos políticos nacionales y locales, y 
 
n) El monitoreo de medios; 
 
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el 
Expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 
del país; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 
 
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y 
magistrados, y 
 
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 
 
Artículo 74. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la autoridad electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots de los institutos electorales y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 
 
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio 
de los partidos políticos nacionales y locales, y 
 
n) El monitoreo de medios; 
 
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el 
Expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 
del país; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 
 
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y 
magistrados, y 
 
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 
 
Artículo 74. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la autoridad electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots de los institutos electorales y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 
 
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio 
de los partidos políticos nacionales y locales, y 
 
n) El monitoreo de medios; 
 
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el 
Expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 
del país; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; 
 
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y 
magistrados, y 
 
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 
 
Artículo 74. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la autoridad electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots de los institutos electorales y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero; 
 
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio 
de los partidos políticos nacionales y locales, y 
 
n) El monitoreo de medios; 
 
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el 
Expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social 
del país; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, y 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 75. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 76. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
 
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
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IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal 
y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 
correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, y 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 75. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 76. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
 
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
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IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal 
y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 
correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, y 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 75. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 76. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
 
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
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IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal 
y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 
correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, y 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 75. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 76. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos 
nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
 
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
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IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal 
y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 
correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 77. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
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e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 70 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 77. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
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e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 70 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 77. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
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e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 70 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 77. Además de lo señalado en el Artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
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e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 70 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
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Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los 
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente 
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un 
listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos 
o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes 
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel 
de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes 
competentes deberán: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De las obligaciones específicas en materia energética 

 
Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el Artículo 70 de esta Ley, los sujetos 
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información 
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el 
Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o 
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que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico 
nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y 
extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, 
por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo 
para tal efecto. 
 
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo 
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de 
la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia. 
 
 

 
Capítulo VI 

 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será 
motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen 
los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la 
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo 
previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un 
plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
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Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los 
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente 
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un 
listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos 
o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes 
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel 
de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes 
competentes deberán: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De las obligaciones específicas en materia energética 

 
Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el Artículo 70 de esta Ley, los sujetos 
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información 
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el 
Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o 
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que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico 
nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y 
extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, 
por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo 
para tal efecto. 
 
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo 
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de 
la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia. 
 
 

 
Capítulo VI 

 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será 
motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen 
los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la 
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo 
previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un 
plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
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Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los 
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente 
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un 
listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos 
o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes 
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel 
de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes 
competentes deberán: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De las obligaciones específicas en materia energética 

 
Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el Artículo 70 de esta Ley, los sujetos 
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información 
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el 
Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o 
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que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico 
nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y 
extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, 
por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo 
para tal efecto. 
 
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo 
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de 
la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia. 
 
 

 
Capítulo VI 

 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será 
motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen 
los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la 
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo 
previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un 
plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
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Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los 
casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente 
o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un 
listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos 
o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes 
tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel 
de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes 
competentes deberán: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De las obligaciones específicas en materia energética 

 
Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el Artículo 70 de esta Ley, los sujetos 
obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información 
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el 
Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

35	
	

que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico 
nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y 
extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, 
por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, 
contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo 
para tal efecto. 
 
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo 
dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de 
la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia. 
 
 

 
Capítulo VI 

 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será 
motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen 
los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por los Organismos garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la 
Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 70 a 83 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo 
previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un 
plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
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IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo 
y si consideran que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 
 
Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación. 
 
Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga 
las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 

 
Capítulo VII 

 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 
I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes; 
 
II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo 
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y 
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V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, 
según corresponda. 
 
Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los 
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la 
admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión. 
 
Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la 
notificación anterior. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la 
denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del 
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
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IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo 
y si consideran que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 
 
Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación. 
 
Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga 
las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 

 
Capítulo VII 

 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 
I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes; 
 
II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo 
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y 
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V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, 
según corresponda. 
 
Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los 
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la 
admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión. 
 
Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la 
notificación anterior. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la 
denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del 
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
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IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo 
y si consideran que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 
 
Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación. 
 
Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga 
las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 

 
Capítulo VII 

 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 
I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes; 
 
II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo 
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y 
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V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, 
según corresponda. 
 
Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los 
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la 
admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión. 
 
Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la 
notificación anterior. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la 
denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del 
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
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IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo 
y si consideran que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 
 
Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación. 
 
Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga 
las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 

 
Capítulo VII 

 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 70 a 83 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas: 
 
I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes; 
 
II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo 
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y 
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V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, 
según corresponda. 
 
Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los 
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la 
admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión. 
 
Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la 
notificación anterior. 
 
Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 
virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la 
denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 
e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del 
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
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Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución. 
 
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si 
consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente. 
 
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren 
que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la 
resolución. 
 
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren 
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del 
mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 
 
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 
como reservados, por Área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
 
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia. 
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Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución. 
 
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si 
consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente. 
 
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren 
que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la 
resolución. 
 
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren 
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del 
mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 
 
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 
como reservados, por Área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
 
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia. 
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Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución. 
 
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si 
consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente. 
 
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren 
que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la 
resolución. 
 
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren 
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del 
mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

39	
	

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 
 
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 
como reservados, por Área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
 
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia. 
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Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la resolución. 
 
Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si 
consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente. 
 
Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren 
que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la 
resolución. 
 
Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren 
que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días 
posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del 
mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 
 

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 
 
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados 
como reservados, por Área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
 
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar 
su procedencia. 
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La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

41	
	

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero 
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público 
federal; 
 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada; 
 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
X. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
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La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
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III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero 
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público 
federal; 
 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada; 
 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
X. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
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La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
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III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero 
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público 
federal; 
 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada; 
 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
X. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
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La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
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III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u 
otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero 
del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 
incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público 
federal; 
 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
la cual deberá estar documentada; 
 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
X. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
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Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
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Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
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Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba 
de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información 
confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad 
ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
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de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
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telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
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Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
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Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 132 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre (sic) así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
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Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información 
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 132 de la presente Ley. 
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Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 132 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre (sic) así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
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Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información 
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 132 de la presente Ley. 
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Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 132 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre (sic) así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
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Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información 
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 132 de la presente Ley. 
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Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 132 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre (sic) así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
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Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información 
deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 132 de la presente Ley. 
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Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
 
 

Capítulo II 
 

De las Cuotas de Acceso 
 
Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales 
se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá 
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que 
el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer 
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 

 
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la ley; 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
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Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
 
 

Capítulo II 
 

De las Cuotas de Acceso 
 
Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales 
se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá 
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que 
el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer 
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 

 
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la ley; 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
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Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
 
 

Capítulo II 
 

De las Cuotas de Acceso 
 
Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales 
se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá 
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que 
el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer 
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 

 
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la ley; 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
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Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
 
 

Capítulo II 
 

De las Cuotas de Acceso 
 
Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales 
se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá 
considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que 
el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. 
 
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer 
cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes 

 
Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la ley; 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
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La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante 
correspondiente. 
 
Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la (sic) cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 
Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya 
elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca 
la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
 
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
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Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de 
interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista 
una colisión de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado 
ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado 
una vez decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de veinte días. 
 
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso; 
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La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante 
correspondiente. 
 
Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la (sic) cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 
Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya 
elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca 
la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
 
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
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Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de 
interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista 
una colisión de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado 
ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado 
una vez decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de veinte días. 
 
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso; 
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La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante 
correspondiente. 
 
Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la (sic) cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 
Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya 
elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca 
la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
 
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
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Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de 
interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista 
una colisión de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado 
ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado 
una vez decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de veinte días. 
 
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso; 
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La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante 
correspondiente. 
 
Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la (sic) cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 
Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el organismo garante que corresponda no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya 
elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos garantes para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca 
la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
 
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

49	
	

 
Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de 
interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista 
una colisión de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado 
ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado 
una vez decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de veinte días. 
 
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso; 
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II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, 
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados 
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia 
comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a 
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
 
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo 
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en 
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 142 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 143 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 145 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista; 
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II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. 
 
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del 
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. 
 
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los 
Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 
Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas que: 
 
I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o 
 
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 
 
Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello. 
 
Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores 
a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante 
el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el 
organismo garante que hubiere emitido la resolución. 
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad 
Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, 
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el 
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
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II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, 
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados 
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia 
comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a 
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
 
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo 
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en 
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 142 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 143 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 145 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista; 
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II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. 
 
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del 
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. 
 
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los 
Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 
Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas que: 
 
I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o 
 
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 
 
Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello. 
 
Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores 
a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante 
el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el 
organismo garante que hubiere emitido la resolución. 
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad 
Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, 
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el 
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
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II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, 
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados 
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia 
comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a 
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
 
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo 
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en 
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 142 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 143 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 145 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista; 
 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

51	
	

II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. 
 
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del 
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. 
 
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los 
Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 
Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas que: 
 
I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o 
 
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 
 
Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello. 
 
Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores 
a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante 
el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el 
organismo garante que hubiere emitido la resolución. 
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad 
Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, 
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el 
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
 

744

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

50	
	

 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, 
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados 
que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia 
comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las resoluciones, a 
más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se trate el cumplimiento 
de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
 
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo 
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en 
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 142 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 143 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 145 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista; 
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II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. 
 
Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en los términos que se establecen en el Capítulo IV denominado “Del 
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. 
 
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los 
Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación. 
 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 

 
Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los 
Organismos garantes de las Entidades Federativas que: 
 
I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o 
 
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 
 
Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello. 
 
Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores 
a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante 
el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el 
organismo garante que hubiere emitido la resolución. 
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad 
Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, 
acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el 
Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
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II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada; 
 
III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna; 
 
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes 
direcciones o medios para recibir notificaciones; 
 
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 
 
VI. El acto que se recurre; 
 
VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y 
 
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente. 
 
El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
consideración del organismo garante. 
 
Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia 
y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable. 
 
Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para 
subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola 
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención 
en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso 
de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a 
su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme. 
 
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder 
de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. 
 
Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del 
Artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a 
partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se 
trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días. 
 
Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. 
En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que 
éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, 
a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a 
favor del solicitante. 
 
Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, 
sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar 
los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos. 
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Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información 
clasificada para determinar su naturaleza. 
 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente 
del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba. 
 
Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo 
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado. 
 
El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere 
pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de 
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a 
resolución. 
 
El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un 
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán 
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos 
garantes y sujetos obligados. 
 
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para 
que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad; 
 
II. Confirmar la resolución del organismo garante, o 
 
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante. 
 
La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, 
en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad 
que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo 
decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el 
que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que 
se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la 
inconformidad. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los 
Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de 
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II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada; 
 
III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna; 
 
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes 
direcciones o medios para recibir notificaciones; 
 
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 
 
VI. El acto que se recurre; 
 
VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y 
 
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente. 
 
El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
consideración del organismo garante. 
 
Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia 
y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable. 
 
Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para 
subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola 
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención 
en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso 
de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a 
su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme. 
 
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder 
de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. 
 
Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del 
Artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a 
partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se 
trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días. 
 
Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. 
En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que 
éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, 
a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a 
favor del solicitante. 
 
Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, 
sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar 
los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos. 
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Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información 
clasificada para determinar su naturaleza. 
 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente 
del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba. 
 
Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo 
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado. 
 
El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere 
pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de 
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a 
resolución. 
 
El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un 
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán 
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos 
garantes y sujetos obligados. 
 
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para 
que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad; 
 
II. Confirmar la resolución del organismo garante, o 
 
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante. 
 
La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, 
en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad 
que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo 
decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el 
que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que 
se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la 
inconformidad. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los 
Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de 
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II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada; 
 
III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna; 
 
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes 
direcciones o medios para recibir notificaciones; 
 
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 
 
VI. El acto que se recurre; 
 
VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y 
 
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente. 
 
El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
consideración del organismo garante. 
 
Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia 
y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable. 
 
Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para 
subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola 
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención 
en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso 
de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a 
su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme. 
 
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder 
de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. 
 
Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del 
Artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a 
partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se 
trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días. 
 
Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. 
En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que 
éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, 
a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a 
favor del solicitante. 
 
Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, 
sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar 
los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos. 
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Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información 
clasificada para determinar su naturaleza. 
 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente 
del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba. 
 
Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo 
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado. 
 
El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere 
pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de 
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a 
resolución. 
 
El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un 
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán 
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos 
garantes y sujetos obligados. 
 
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para 
que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad; 
 
II. Confirmar la resolución del organismo garante, o 
 
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante. 
 
La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, 
en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad 
que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo 
decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el 
que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que 
se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la 
inconformidad. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los 
Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de 
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II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución impugnada; 
 
III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna; 
 
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como las correspondientes 
direcciones o medios para recibir notificaciones; 
 
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 
 
VI. El acto que se recurre; 
 
VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y 
 
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente. 
 
El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
consideración del organismo garante. 
 
Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad examinará su procedencia 
y, en su caso, requerirá los elementos que considere necesarios al organismo garante responsable. 
 
Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 162 de esta Ley y el Instituto no cuenta con elementos para 
subsanarlos, se prevendrá al inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola 
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las 
omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención 
en tiempo y forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso 
de inconformidad, por lo que éste comenzará a computarse nuevamente a partir del día siguiente a 
su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme. 
 
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder 
de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. 
 
Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del 
Artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a 
partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se 
trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días. 
 
Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. 
En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que 
éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, 
a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a 
favor del solicitante. 
 
Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la deficiencia de la queja, 
sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se deberá asegurar que las partes puedan presentar 
los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos. 
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Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información 
clasificada para determinar su naturaleza. 
 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente 
del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba. 
 
Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mismo al organismo 
garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de diez días rinda su informe justificado. 
 
El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos que considere 
pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la admisión del recurso de 
inconformidad. Concluido este plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a 
resolución. 
 
El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instrucción, hasta por un 
periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la resolución, sólo serán 
admisibles las pruebas supervenientes y la petición de ampliación de informes a los Organismos 
garantes y sujetos obligados. 
 
En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso de inconformidad para 
que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su carácter y alegue lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad; 
 
II. Confirmar la resolución del organismo garante, o 
 
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante. 
 
La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo garante responsable y, 
en su caso, al tercero interesado, a través de la Plataforma Nacional. 
 
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad 
que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque lo 
decidido en el recurso de revisión, el organismo garante señalado como responsable y que fuera el 
que dictó la resolución recurrida, procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que 
se fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día 
siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la 
inconformidad. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en concreto, los 
Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán solicitar al Instituto una ampliación de 
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plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes 
de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto 
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición. 
 
Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la 
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la 
notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que 
corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento. 
 
Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la 
nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso 
de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere 
determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación 
al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución 
de referencia. 
 
Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el Artículo anterior por parte 
del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del 
plazo previsto en el Artículo anterior. 
 
Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento 
por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la 
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título. 
 
Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del 
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución. 
 
Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 161 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto; 
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 160 de la presente Ley; 
 
IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente ante 
el organismo garante correspondiente; 
 
V. El Instituto no sea competente, o 
 
VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley. 
 
Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El inconforme se desista expresamente del recurso; 
 
II. El recurrente fallezca; 
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III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
inconformidad quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capítulo. 
 
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el 
sujeto obligado de que se trate. 
 
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo III 
 

De la atracción de los Recursos de Revisión 
 
Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
 
El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados 
ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos. 
 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que 
de oficio podría conocer. 
 
Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el 
Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su 
resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 
 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto 
el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en 
el presente Capítulo. 
 
Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no 
será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. 
 
Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a 
conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos 
señalados para el recurso de revisión. 
 
Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus 
Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el 
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plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes 
de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto 
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición. 
 
Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la 
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la 
notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que 
corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento. 
 
Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la 
nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso 
de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere 
determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación 
al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución 
de referencia. 
 
Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el Artículo anterior por parte 
del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del 
plazo previsto en el Artículo anterior. 
 
Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento 
por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la 
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título. 
 
Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del 
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución. 
 
Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 161 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto; 
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 160 de la presente Ley; 
 
IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente ante 
el organismo garante correspondiente; 
 
V. El Instituto no sea competente, o 
 
VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley. 
 
Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El inconforme se desista expresamente del recurso; 
 
II. El recurrente fallezca; 
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III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
inconformidad quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capítulo. 
 
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el 
sujeto obligado de que se trate. 
 
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo III 
 

De la atracción de los Recursos de Revisión 
 
Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
 
El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados 
ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos. 
 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que 
de oficio podría conocer. 
 
Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el 
Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su 
resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 
 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto 
el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en 
el presente Capítulo. 
 
Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no 
será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. 
 
Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a 
conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos 
señalados para el recurso de revisión. 
 
Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus 
Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el 
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plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes 
de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto 
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición. 
 
Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la 
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la 
notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que 
corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento. 
 
Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la 
nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso 
de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere 
determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación 
al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución 
de referencia. 
 
Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el Artículo anterior por parte 
del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del 
plazo previsto en el Artículo anterior. 
 
Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento 
por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la 
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título. 
 
Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del 
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución. 
 
Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 161 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto; 
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 160 de la presente Ley; 
 
IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente ante 
el organismo garante correspondiente; 
 
V. El Instituto no sea competente, o 
 
VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley. 
 
Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El inconforme se desista expresamente del recurso; 
 
II. El recurrente fallezca; 
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III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
inconformidad quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capítulo. 
 
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el 
sujeto obligado de que se trate. 
 
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo III 
 

De la atracción de los Recursos de Revisión 
 
Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
 
El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados 
ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos. 
 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que 
de oficio podría conocer. 
 
Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el 
Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su 
resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 
 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto 
el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en 
el presente Capítulo. 
 
Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no 
será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. 
 
Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a 
conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos 
señalados para el recurso de revisión. 
 
Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus 
Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el 
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plazo para la emisión de la nueva resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes 
de que venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Instituto 
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres días siguientes de realizada la petición. 
 
Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante responsable de la 
Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, la 
notificará sin demora, a través de la Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que 
corresponda, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento. 
 
Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia deberá cumplir con la 
nueva resolución que le hubiere notificado el organismo garante en cumplimiento al fallo del recurso 
de inconformidad, en un plazo no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere 
determinado un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la notificación 
al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el cumplimiento que se dé a la resolución 
de referencia. 
 
Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el Artículo anterior por parte 
del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo garante de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal, según corresponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del 
plazo previsto en el Artículo anterior. 
 
Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Federativas y del Distrito 
Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento 
por parte del sujeto obligado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la 
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título. 
 
Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplicables para efectos del 
cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución. 
 
Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 161 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
inconforme o, en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto; 
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 160 de la presente Ley; 
 
IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios planteados inicialmente ante 
el organismo garante correspondiente; 
 
V. El Instituto no sea competente, o 
 
VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la presente Ley. 
 
Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. El inconforme se desista expresamente del recurso; 
 
II. El recurrente fallezca; 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
	

55	
	

 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
inconformidad quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos 
del presente Capítulo. 
 
Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y el 
sujeto obligado de que se trate. 
 
Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo III 
 

De la atracción de los Recursos de Revisión 
 
Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
 
El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados 
ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos. 
 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que 
de oficio podría conocer. 
 
Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el 
Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su 
resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 
 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto 
el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en 
el presente Capítulo. 
 
Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 
únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no 
será necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. 
 
Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 
permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a 
conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos 
señalados para el recurso de revisión. 
 
Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus 
Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el 
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recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a las partes y 
requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o 
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, 
éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción 
sobre el asunto puesto a su consideración. 
 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para 
hacer la solicitud de atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo. 
 
Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en 
que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 
 
Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que 
se refiere el Artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y 
trascendencia deriven de la procedencia del recurso. 
 
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la 
facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso 
de revisión atraído. 
 
El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
para el sujeto obligado de que se trate. 
 
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 

Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 

 
Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. 
 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 
 
Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la 
resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en 
peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios. 
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Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser 
mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones 
previstas en el Artículo 120 de la presente Ley. 
 
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar 
su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en 
ningún caso, procederá el reenvío. 
 
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que 
establece el Artículo 196 de esta Ley. 
 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 
 
Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la 
información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear 
un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros. 
 
Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, 
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la 
presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes. 
 
Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el 
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal. 
 
 

Capítulo VI 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su 
cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la 
misma dentro de los cinco días siguientes. 
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recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a las partes y 
requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o 
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, 
éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción 
sobre el asunto puesto a su consideración. 
 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para 
hacer la solicitud de atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo. 
 
Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en 
que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 
 
Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que 
se refiere el Artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y 
trascendencia deriven de la procedencia del recurso. 
 
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la 
facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso 
de revisión atraído. 
 
El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
para el sujeto obligado de que se trate. 
 
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 

Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 

 
Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. 
 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 
 
Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la 
resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en 
peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios. 
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Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser 
mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones 
previstas en el Artículo 120 de la presente Ley. 
 
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar 
su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en 
ningún caso, procederá el reenvío. 
 
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que 
establece el Artículo 196 de esta Ley. 
 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 
 
Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la 
información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear 
un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros. 
 
Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, 
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la 
presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes. 
 
Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el 
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal. 
 
 

Capítulo VI 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su 
cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la 
misma dentro de los cinco días siguientes. 
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recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a las partes y 
requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o 
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, 
éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción 
sobre el asunto puesto a su consideración. 
 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para 
hacer la solicitud de atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo. 
 
Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en 
que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 
 
Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que 
se refiere el Artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y 
trascendencia deriven de la procedencia del recurso. 
 
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la 
facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso 
de revisión atraído. 
 
El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
para el sujeto obligado de que se trate. 
 
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 

Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 

 
Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. 
 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 
 
Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la 
resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en 
peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios. 
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Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser 
mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones 
previstas en el Artículo 120 de la presente Ley. 
 
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar 
su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en 
ningún caso, procederá el reenvío. 
 
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que 
establece el Artículo 196 de esta Ley. 
 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 
 
Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la 
información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear 
un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros. 
 
Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, 
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la 
presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes. 
 
Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el 
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal. 
 
 

Capítulo VI 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su 
cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la 
misma dentro de los cinco días siguientes. 
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recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a las partes y 
requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o 
 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad Federativa, 
éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
182 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la facultad de atracción 
sobre el asunto puesto a su consideración. 
 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para 
hacer la solicitud de atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 
atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo. 
 
Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 
Organismos garantes locales para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al en 
que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 
 
Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que 
se refiere el Artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y 
trascendencia deriven de la procedencia del recurso. 
 
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la 
facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso 
de revisión atraído. 
 
El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 
atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y 
para el sujeto obligado de que se trate. 
 
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación. 
 

Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 

 
Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. 
 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 
garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los 
cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 
 
Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la 
resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en 
peligro la seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios. 
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Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser 
mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones 
previstas en el Artículo 120 de la presente Ley. 
 
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar 
su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. 
 
Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en 
ningún caso, procederá el reenvío. 
 
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que 
establece el Artículo 196 de esta Ley. 
 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación 
 
Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la 
información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear 
un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros. 
 
Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, 
dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la 
presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes. 
 
Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el 
ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal. 
 
 

Capítulo VI 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su 
cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la 
misma dentro de los cinco días siguientes. 
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Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente 
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste 
lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas 
específicas por las cuales así lo considera. 
 
Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre 
todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si 
el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 

Capítulo VII 
De los criterios de interpretación 

 
Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que 
se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos. 
 
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que 
se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado. 
 
Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, 
en su caso, hayan originado su emisión. 
 
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida 
identificación. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos 
políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones: 
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I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área 
geográfica de que se trate. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medidas 
de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor 
y la reincidencia. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la 
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 206 de esta Ley, el 
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas 
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, 
de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 
 
Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de 
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según 
corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 
 
Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos 
y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que 
se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida 
de apremio. 
 
Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la 
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias. 

 
Capítulo II 

De las Sanciones 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las 
siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
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Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente 
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste 
lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas 
específicas por las cuales así lo considera. 
 
Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre 
todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si 
el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 

Capítulo VII 
De los criterios de interpretación 

 
Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que 
se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos. 
 
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que 
se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado. 
 
Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, 
en su caso, hayan originado su emisión. 
 
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida 
identificación. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos 
políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones: 
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I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área 
geográfica de que se trate. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medidas 
de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor 
y la reincidencia. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la 
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 206 de esta Ley, el 
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas 
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, 
de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 
 
Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de 
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según 
corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 
 
Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos 
y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que 
se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida 
de apremio. 
 
Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la 
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias. 

 
Capítulo II 

De las Sanciones 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las 
siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
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Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente 
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste 
lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas 
específicas por las cuales así lo considera. 
 
Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre 
todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si 
el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 

Capítulo VII 
De los criterios de interpretación 

 
Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que 
se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos. 
 
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que 
se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado. 
 
Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, 
en su caso, hayan originado su emisión. 
 
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida 
identificación. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos 
políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones: 
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I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área 
geográfica de que se trate. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medidas 
de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor 
y la reincidencia. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la 
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 206 de esta Ley, el 
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas 
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, 
de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 
 
Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de 
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según 
corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 
 
Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos 
y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que 
se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida 
de apremio. 
 
Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la 
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias. 

 
Capítulo II 

De las Sanciones 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las 
siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
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Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente 
de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste 
lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el 
cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas 
específicas por las cuales así lo considera. 
 
Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre 
todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si 
el organismo garante considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 

Capítulo VII 
De los criterios de interpretación 

 
Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que 
se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes y que deriven de lo resuelto en dichos asuntos. 
 
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes locales, que 
se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado. 
 
Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, 
en su caso, hayan originado su emisión. 
 
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida 
identificación. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, podrán imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos 
políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar 
el cumplimiento de sus determinaciones: 
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I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Área 
geográfica de que se trate. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las medidas 
de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor 
y la reincidencia. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 
transparencia de los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen éstos. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes implique la 
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 206 de esta Ley, el 
organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas 
por los Organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, 
de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 
 
Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de 
Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas de las Entidades Federativas, según 
corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 
 
Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán establecer los mecanismos 
y plazos para la notificación y ejecución a los Organismos garantes de las medidas de apremio que 
se apliquen en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida 
de apremio. 
 
Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capítulo, las leyes de la 
materia podrán establecer aquéllas otras que consideren necesarias. 

 
Capítulo II 

De las Sanciones 
 
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las 
siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
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II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
 
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución 
previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de 
interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos 
garantes, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones 
conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la 
reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su 
ejecución. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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Artículo 207. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por los 
Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 206 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 
 
Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el 
Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 
 
Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme 
a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las 
sanciones. 
 
Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor, 
sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En 
caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con 
los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y 
procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le 
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II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
 
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución 
previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de 
interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos 
garantes, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones 
conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la 
reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su 
ejecución. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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Artículo 207. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por los 
Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 206 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 
 
Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el 
Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 
 
Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme 
a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las 
sanciones. 
 
Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor, 
sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En 
caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con 
los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y 
procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le 
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II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
 
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución 
previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de 
interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos 
garantes, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones 
conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la 
reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su 
ejecución. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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Artículo 207. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por los 
Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 206 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 
 
Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el 
Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 
 
Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme 
a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las 
sanciones. 
 
Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor, 
sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En 
caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con 
los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y 
procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le 
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II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
 
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución 
previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de 
interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos 
garantes, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones. 
 
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones 
conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la 
reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su 
ejecución. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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Artículo 207. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por los 
Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 206 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 
 
Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, 
al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades 
Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el 
Instituto o el organismo garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 
 
Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de Servidor Público, el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas, 
serán las autoridades facultadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme 
a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las 
sanciones. 
 
Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de las Entidades Federativas al presunto infractor, 
sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En 
caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo garante correspondiente, de inmediato, resolverá con 
los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que estime pertinentes y 
procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le 
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asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante 
correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició 
el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo 
garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución. 
 
Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos 
a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de 
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. 
En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia 
de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda. 
 
Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate; 
 
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del Artículo 206 de esta 
Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y 
XV del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos 
anteriores. 
 
Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
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Transitorios 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, 
procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los 
siguientes Transitorios. 
 
Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 
 
Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente (sic) a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho 
plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley. 
 
Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley, 
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, 
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información. 
 
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del Artículo 31 de la presente 
Ley. 
 
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados 
deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. 
 
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se 
refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley. 
 
Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información 
que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los 
sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante 
correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició 
el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo 
garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución. 
 
Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos 
a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de 
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. 
En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia 
de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda. 
 
Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate; 
 
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del Artículo 206 de esta 
Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y 
XV del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos 
anteriores. 
 
Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
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Transitorios 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, 
procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los 
siguientes Transitorios. 
 
Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 
 
Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente (sic) a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho 
plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley. 
 
Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley, 
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, 
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información. 
 
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del Artículo 31 de la presente 
Ley. 
 
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados 
deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. 
 
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se 
refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley. 
 
Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información 
que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los 
sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante 
correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició 
el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo 
garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución. 
 
Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos 
a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de 
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. 
En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia 
de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda. 
 
Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate; 
 
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del Artículo 206 de esta 
Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y 
XV del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos 
anteriores. 
 
Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
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Transitorios 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, 
procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los 
siguientes Transitorios. 
 
Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 
 
Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente (sic) a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho 
plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley. 
 
Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley, 
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, 
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información. 
 
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del Artículo 31 de la presente 
Ley. 
 
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados 
deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. 
 
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se 
refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley. 
 
Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información 
que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los 
sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o el organismo garante 
correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició 
el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto o del organismo 
garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución. 
 
Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos garantes de las Entidades 
Federativas, se precisará toda circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos 
a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de 
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. 
En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia 
de procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda. 
 
Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate; 
 
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones II y IV del Artículo 206 de esta 
Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y 
XV del Artículo 206 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general vigente en el área 
geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos 
anteriores. 
 
Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 
implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
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Transitorios 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, 
procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los 
siguientes Transitorios. 
 
Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 
 
Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los seis meses siguiente (sic) a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 
 
Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho 
plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de 
conformidad con la presente Ley. 
 
Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere la ley, 
transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las Entidades Federativas, 
los plazos vigentes en la normatividad de la materia en perjuicio de los solicitantes de información. 
 
Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del Artículo 31 de la presente 
Ley. 
 
En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados 
deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. 
 
El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se 
refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley. 
 
Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información 
que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los 
sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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DÉCIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, 
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y 
criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor 
a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, 
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
UnDÉCIMO. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, 
debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello. 
 
DuoDÉCIMO. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial 
de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las 
que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 
de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al 
menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y 
organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos 
parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna 
a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de 
gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas 
a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las 
Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de 
reorganización administrativa. 
 
México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno 
Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
mayo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
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D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DE “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, contarán con un plazo de 
180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias 
emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas tendrán un plazo de 
180 días, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
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DÉCIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, 
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y 
criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor 
a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, 
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
UnDÉCIMO. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, 
debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello. 
 
DuoDÉCIMO. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial 
de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las 
que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 
de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al 
menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y 
organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos 
parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna 
a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de 
gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas 
a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las 
Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de 
reorganización administrativa. 
 
México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno 
Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
mayo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Última Reforma: 13 de agosto de 2020 
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D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DE “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, contarán con un plazo de 
180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias 
emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas tendrán un plazo de 
180 días, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
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DÉCIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, 
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y 
criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor 
a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, 
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
UnDÉCIMO. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, 
debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello. 
 
DuoDÉCIMO. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial 
de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las 
que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 
de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al 
menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y 
organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos 
parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna 
a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de 
gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas 
a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las 
Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de 
reorganización administrativa. 
 
México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno 
Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
mayo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DE “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, contarán con un plazo de 
180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias 
emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas tendrán un plazo de 
180 días, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
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DÉCIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, 
principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y 
criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor 
a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus 
posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federativa correspondiente, 
que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
UnDÉCIMO. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá instalarse a más tardar en sesenta días naturales, a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, 
debiendo informar y notificar al Senado de la República de ello. 
 
DuoDÉCIMO. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales deberá emitir los lineamientos a que se refiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial 
de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
DÉCIMO Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las 
que se refiere la presente Ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 
de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al 
menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y 
organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos 
parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asigna 
a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de 
gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los 
legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas 
a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las 
Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de 
reorganización administrativa. 
 
México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno 
Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, 
Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de 
mayo de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 

                 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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D.O.F. 13 DE AGOSTO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DE “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”.] 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas, contarán con un plazo de 
180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias 
emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas tendrán un plazo de 
180 días, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TLAXCALA 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 04 DE MAYO DE 
2021. 

 
Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, los días miércoles 2, 9,16, 23 y 
30 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4 y 11 de diciembre de 1918. 
 
MAXIMO ROJAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Número 5 
 
El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en funciones de 
Constituyente, a nombre y con la autoridad del pueblo tlaxcalteca, ha tenido a bien expedir la 
siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO I 
DEL ESTADO Y SUS ELEMENTOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 1o.- El Estado de Tlaxcala es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es Libre 
y Soberano en lo concerniente a su régimen interior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Tiene el Estado de Tlaxcala una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
náhuatl y otomí, por lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza el 
derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley protegerá 
y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, 
tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización 
social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Sólo se reconocerá como limitante a lo anteriormente establecido, el menoscabo a los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los reconocidos 
en la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Los Tribunales y Jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales de los indígenas y la 
dignidad e igualdad entre el varón y la mujer. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TLAXCALA 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 04 DE MAYO DE 
2021. 

 
Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, los días miércoles 2, 9,16, 23 y 
30 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4 y 11 de diciembre de 1918. 
 
MAXIMO ROJAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Número 5 
 
El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en funciones de 
Constituyente, a nombre y con la autoridad del pueblo tlaxcalteca, ha tenido a bien expedir la 
siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO I 
DEL ESTADO Y SUS ELEMENTOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 1o.- El Estado de Tlaxcala es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es Libre 
y Soberano en lo concerniente a su régimen interior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Tiene el Estado de Tlaxcala una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
náhuatl y otomí, por lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza el 
derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley protegerá 
y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, 
tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización 
social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Sólo se reconocerá como limitante a lo anteriormente establecido, el menoscabo a los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los reconocidos 
en la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Los Tribunales y Jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales de los indígenas y la 
dignidad e igualdad entre el varón y la mujer. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
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Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, los días miércoles 2, 9,16, 23 y 
30 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4 y 11 de diciembre de 1918. 
 
MAXIMO ROJAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a bien decretar lo siguiente: 
 
Número 5 
 
El XXV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en funciones de 
Constituyente, a nombre y con la autoridad del pueblo tlaxcalteca, ha tenido a bien expedir la 
siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO I 
DEL ESTADO Y SUS ELEMENTOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 1o.- El Estado de Tlaxcala es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es Libre 
y Soberano en lo concerniente a su régimen interior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Tiene el Estado de Tlaxcala una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
náhuatl y otomí, por lo que se reconocen los pueblos y comunidades indígenas y se les garantiza el 
derecho a preservar su forma de vida y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley protegerá 
y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, 
tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización 
social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Sólo se reconocerá como limitante a lo anteriormente establecido, el menoscabo a los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los reconocidos 
en la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Los Tribunales y Jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales de los indígenas y la 
dignidad e igualdad entre el varón y la mujer. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TLAXCALA 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 04 DE MAYO DE 
2021. 

 
Constitución publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, los días miércoles 2, 9,16, 23 y 
30 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 4 y 11 de diciembre de 1918. 
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Número 5 
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Constituyente, a nombre y con la autoridad del pueblo tlaxcalteca, ha tenido a bien expedir la 
siguiente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO I 
DEL ESTADO Y SUS ELEMENTOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
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tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización 
social y se garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
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ARTICULO 2o.- La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo y en nombre 
de éste la ejerce el Poder Público del modo y en los términos que establecen esta Constitución y la 
Federal. 
 
La soberanía estatal se manifiesta básicamente mediante el establecimiento del orden jurídico de su 
competencia y la elección y designación de sus propias Autoridades locales en los términos del Pacto 
Federal. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
CAPITULO II 

DEL ORDEN JURIDICO 
 

(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 3o.- En el Estado de Tlaxcala, por cuanto a su régimen interior: 
 
I. Serán Ley Suprema esta Constitución, las leyes y decretos del Congreso del Estado que emanen 
de ella; 
 
II. Todos los convenios y acuerdos de coordinación que celebren las autoridades estatales con las 
de la Federación y las municipales que requieran la aprobación del Congreso; 
 
III. Decretos; 
 
IV. Reglamentos; 
 
V. Acuerdos; 
 
VI. Circulares; 
 
VII. La normatividad que en el ámbito de su competencia aprueben los ayuntamientos del Estado, 
en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VIII. Resoluciones judiciales, y 
 
IX. Usos y costumbres. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 4o.- El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 5o.- Las cuestiones que se presenten sobre la extensión y límites se arreglarán o 
solucionarán en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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ARTICULO 6o.- La ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl es la Capital del Estado y en ésta residirán 
los Poderes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 7o.- Los municipios integrantes del Estado son: 
 
Acuamanala de Miguel Hidalgo; 
 
Atltzayanca; 
 
Amaxac de Guerrero; 
 
Apetatitlán de Antonio Carvajal; 
 
Apizaco; 
 
Atlangatepec; 
 
Benito Juárez; 
 
Calpulalpan; 
 
Chiautempan; 
 
Contla de Juan Cuamatzi; 
 
Cuapiaxtla; 
 
Cuaxomulco; 
 
El Carmen Tequexquitla; 
 
Emiliano Zapata; 
 
Españita; 
 
Huamantla; 
 
Hueyotlipan; 
 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 
 
Ixtenco; 
 
La Magdalena Tlaltelulco; 
 
Lázaro Cárdenas; 
 
Mazatecochco de José María Morelos; 
 
Muñoz de Domingo Arenas; 
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Nanacamilpa de Mariano Arista; 
 
Natívitas; 
 
Panotla; 
 
Papalotla de Xicohténcatl; 
 
San Damián Texóloc; 
 
San Francisco Tetlanohcan; 
 
San Jerónimo Zacualpan; 
 
San José Teacalco; 
 
San Juan Huactzinco; 
 
San Lorenzo Axocomanitla; 
 
San Lucas Tecopilco; 
 
San Pablo del Monte; 
 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 
 
Santa Ana Nopalucan; 
 
Santa Apolonia Teacalco; 
 
Santa Catarina Ayometla; 
 
Santa Cruz Quilehtla; 
 
Santa Cruz Tlaxcala; 
 
Santa Isabel Xiloxoxtla; 
 
Tenancingo; 
 
Teolocholco; 
 
Tepetitla de Lardizábal; 
 
Tepeyanco; 
 
Terrenate; 
 
Tetla de la Solidaridad; 
 
Tetlatlahuca; 
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Tlaxcala; 
 
Tlaxco; 
 
Tocatlán; 
 
Totolac; 
 
Tzompantepec; 
 
Xaloztoc; 
 
Xaltocan; 
 
Xicohtzinco; 
 
Yauhquemehcan; 
 
Zacatelco, y 
 
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 8o.- Los municipios del Estado conservan la extensión y límites territoriales que hasta 
hoy han tenido. Los conflictos que se susciten entre dos o más municipios por cuestiones de límites 
o competencia, serán resueltos por el Congreso del Estado, en los términos que al efecto dispongan 
la Ley Municipal y demás leyes aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO IV 
DE LA POBLACION 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 9o.- La población del Estado la componen los habitantes y los transeúntes. 
 
Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en el territorio del Estado. 
 
Son transeúntes, las personas que permanezcan transitoriamente o viajen por el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 10.- Son tlaxcaltecas: 
 
I. Los nacidos en el territorio del Estado; 
 
II. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, de padre o madre tlaxcaltecas, y 
 
III. Los mexicanos que hayan residido por más de cinco años ininterrumpidos en el territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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Tetlatlahuca; 
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Tlaxcala; 
 
Tlaxco; 
 
Tocatlán; 
 
Totolac; 
 
Tzompantepec; 
 
Xaloztoc; 
 
Xaltocan; 
 
Xicohtzinco; 
 
Yauhquemehcan; 
 
Zacatelco, y 
 
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 8o.- Los municipios del Estado conservan la extensión y límites territoriales que hasta 
hoy han tenido. Los conflictos que se susciten entre dos o más municipios por cuestiones de límites 
o competencia, serán resueltos por el Congreso del Estado, en los términos que al efecto dispongan 
la Ley Municipal y demás leyes aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO IV 
DE LA POBLACION 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 9o.- La población del Estado la componen los habitantes y los transeúntes. 
 
Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en el territorio del Estado. 
 
Son transeúntes, las personas que permanezcan transitoriamente o viajen por el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 10.- Son tlaxcaltecas: 
 
I. Los nacidos en el territorio del Estado; 
 
II. Los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, de padre o madre tlaxcaltecas, y 
 
III. Los mexicanos que hayan residido por más de cinco años ininterrumpidos en el territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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ARTICULO 11.- Son obligaciones de la población, sin distinción alguna: 
 
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Constitución, las leyes y ordenamientos que de ella 
emanen; 
 
II. Obedecer a las autoridades legalmente constituidas; 
 
III. Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos; 
 
IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, 
y 
 
V. Recibir y dar educación obligatoria a sus hijos y la instrucción militar de acuerdo a las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 12.- El carácter de habitante se pierde por establecer domicilio fuera del territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 13.- El carácter de habitante no se pierde por ausencia: 
 
I. En el desempeño de cargos públicos de elección popular, por la defensa de la patria y sus 
instituciones; 
 
II. En el desempeño de empleos o comisiones de la administración pública o como dirigente en 
organismos nacionales de representación política o gremial, o 
 
III. Por la realización de estudios o comisiones científicas, culturales o deportivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 14.- En el Estado de Tlaxcala todas las personas gozarán de los derechos humanos que 
se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 
ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 
familia, a los sectores vulnerables, a la sociedad y al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

7	
	

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 15.- Los derechos humanos tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes 
públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 16.- La interpretación de los derechos humanos a que hace alusión esta Constitución se 
hará de conformidad con los siguientes principios: 
 
a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
 
b) Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al 
orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los criterios de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; 
 
c) Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos se hará una ponderación 
entre ellos a fin de lograr su interpretación jurídica, logrando que su ejercicio no signifique menoscabo 
a los derechos de terceros, prevaleciendo la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar 
general; 
 
d) Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución, e 
 
e) Se deberá optar en la interpretación por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 17.- Los derechos consagrados en esta Constitución se restringen: 
 
I. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en calidad de pena impuesta con la privación de su 
libertad y en aquellas que la ley así lo determine. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 18.- Los derechos que se encuentren restringidos se recobrarán: 
 
I. En el caso de la fracción I del Artículo anterior, por recuperar la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por indulto, conmutación o cumplimiento de la pena impuesta. 
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ARTICULO 11.- Son obligaciones de la población, sin distinción alguna: 
 
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Constitución, las leyes y ordenamientos que de ella 
emanen; 
 
II. Obedecer a las autoridades legalmente constituidas; 
 
III. Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos; 
 
IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, 
y 
 
V. Recibir y dar educación obligatoria a sus hijos y la instrucción militar de acuerdo a las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 12.- El carácter de habitante se pierde por establecer domicilio fuera del territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 13.- El carácter de habitante no se pierde por ausencia: 
 
I. En el desempeño de cargos públicos de elección popular, por la defensa de la patria y sus 
instituciones; 
 
II. En el desempeño de empleos o comisiones de la administración pública o como dirigente en 
organismos nacionales de representación política o gremial, o 
 
III. Por la realización de estudios o comisiones científicas, culturales o deportivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 14.- En el Estado de Tlaxcala todas las personas gozarán de los derechos humanos que 
se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 
ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 
familia, a los sectores vulnerables, a la sociedad y al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 15.- Los derechos humanos tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes 
públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 16.- La interpretación de los derechos humanos a que hace alusión esta Constitución se 
hará de conformidad con los siguientes principios: 
 
a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
 
b) Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al 
orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los criterios de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; 
 
c) Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos se hará una ponderación 
entre ellos a fin de lograr su interpretación jurídica, logrando que su ejercicio no signifique menoscabo 
a los derechos de terceros, prevaleciendo la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar 
general; 
 
d) Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución, e 
 
e) Se deberá optar en la interpretación por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 17.- Los derechos consagrados en esta Constitución se restringen: 
 
I. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en calidad de pena impuesta con la privación de su 
libertad y en aquellas que la ley así lo determine. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 18.- Los derechos que se encuentren restringidos se recobrarán: 
 
I. En el caso de la fracción I del Artículo anterior, por recuperar la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por indulto, conmutación o cumplimiento de la pena impuesta. 
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ARTICULO 11.- Son obligaciones de la población, sin distinción alguna: 
 
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Constitución, las leyes y ordenamientos que de ella 
emanen; 
 
II. Obedecer a las autoridades legalmente constituidas; 
 
III. Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos; 
 
IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, 
y 
 
V. Recibir y dar educación obligatoria a sus hijos y la instrucción militar de acuerdo a las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 12.- El carácter de habitante se pierde por establecer domicilio fuera del territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 13.- El carácter de habitante no se pierde por ausencia: 
 
I. En el desempeño de cargos públicos de elección popular, por la defensa de la patria y sus 
instituciones; 
 
II. En el desempeño de empleos o comisiones de la administración pública o como dirigente en 
organismos nacionales de representación política o gremial, o 
 
III. Por la realización de estudios o comisiones científicas, culturales o deportivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 14.- En el Estado de Tlaxcala todas las personas gozarán de los derechos humanos que 
se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 
ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 
familia, a los sectores vulnerables, a la sociedad y al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 15.- Los derechos humanos tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes 
públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 16.- La interpretación de los derechos humanos a que hace alusión esta Constitución se 
hará de conformidad con los siguientes principios: 
 
a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
 
b) Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al 
orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los criterios de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; 
 
c) Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos se hará una ponderación 
entre ellos a fin de lograr su interpretación jurídica, logrando que su ejercicio no signifique menoscabo 
a los derechos de terceros, prevaleciendo la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar 
general; 
 
d) Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución, e 
 
e) Se deberá optar en la interpretación por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 17.- Los derechos consagrados en esta Constitución se restringen: 
 
I. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en calidad de pena impuesta con la privación de su 
libertad y en aquellas que la ley así lo determine. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 18.- Los derechos que se encuentren restringidos se recobrarán: 
 
I. En el caso de la fracción I del Artículo anterior, por recuperar la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por indulto, conmutación o cumplimiento de la pena impuesta. 
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ARTICULO 11.- Son obligaciones de la población, sin distinción alguna: 
 
I. Cumplir con las disposiciones de la presente Constitución, las leyes y ordenamientos que de ella 
emanen; 
 
II. Obedecer a las autoridades legalmente constituidas; 
 
III. Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos; 
 
IV. Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes, 
y 
 
V. Recibir y dar educación obligatoria a sus hijos y la instrucción militar de acuerdo a las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 12.- El carácter de habitante se pierde por establecer domicilio fuera del territorio del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 13.- El carácter de habitante no se pierde por ausencia: 
 
I. En el desempeño de cargos públicos de elección popular, por la defensa de la patria y sus 
instituciones; 
 
II. En el desempeño de empleos o comisiones de la administración pública o como dirigente en 
organismos nacionales de representación política o gremial, o 
 
III. Por la realización de estudios o comisiones científicas, culturales o deportivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 14.- En el Estado de Tlaxcala todas las personas gozarán de los derechos humanos que 
se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Su 
ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la 
familia, a los sectores vulnerables, a la sociedad y al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 15.- Los derechos humanos tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes 
públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 16.- La interpretación de los derechos humanos a que hace alusión esta Constitución se 
hará de conformidad con los siguientes principios: 
 
a) Deben interpretarse evitando la contradicción con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; 
 
b) Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al 
orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo a los criterios de los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; 
 
c) Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos se hará una ponderación 
entre ellos a fin de lograr su interpretación jurídica, logrando que su ejercicio no signifique menoscabo 
a los derechos de terceros, prevaleciendo la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar 
general; 
 
d) Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no estén 
previstos en la presente Constitución, e 
 
e) Se deberá optar en la interpretación por el sentido más favorable a la persona y atendiendo a su 
progresividad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 17.- Los derechos consagrados en esta Constitución se restringen: 
 
I. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en calidad de pena impuesta con la privación de su 
libertad y en aquellas que la ley así lo determine. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 18.- Los derechos que se encuentren restringidos se recobrarán: 
 
I. En el caso de la fracción I del Artículo anterior, por recuperar la ciudadanía mexicana, y 
 
II. Por indulto, conmutación o cumplimiento de la pena impuesta. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 19.- Son derechos Humanos, los que en forma enunciativa y no limitativa se enlistan: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; nadie podrá ser condenado a muerte ni a 
prisión perpetua; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. A la identificación plena de su personalidad. A contar con un nombre y dos apellidos. La ley 
regulará la forma de asegurar este derecho; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. A trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, 
filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y 
condiciones establecidos en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y 
municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo 
derivado de su petición. 
 
Las leyes respectivas determinarán las salvedades o excepciones especiales; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
V. El Estado garantizará el derecho a la información. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, mediante los principios y bases siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
a) Toda la información en posesión de los sujetos obligados, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fije la ley de 
la materia. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fije la ley de la materia; 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se substanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta 
Constitución; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
g) No podrá reservarse o alegar la confidencialidad de información relacionada con violaciones a los 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información deberá ser proporcionada; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
h) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 
en los términos que dispongan (sic) la ley de la materia; e 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
i) El organismo autónomo a que se refiere el Artículo 97 de esta Constitución será responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos de esta constitución y de la Ley 
de la materia. 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. En todo procedimiento se excluirá la prueba obtenida ilegalmente. A ser indemnizado por la 
privación ilegal de su libertad, por alguna autoridad y aún por error judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley, a la igualdad de oportunidades en materia de trabajo, 
incluida la igualdad de retribución por labores similares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos aun aquellos de carácter difuso; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IX. Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 19.- Son derechos Humanos, los que en forma enunciativa y no limitativa se enlistan: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; nadie podrá ser condenado a muerte ni a 
prisión perpetua; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. A la identificación plena de su personalidad. A contar con un nombre y dos apellidos. La ley 
regulará la forma de asegurar este derecho; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. A trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, 
filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y 
condiciones establecidos en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y 
municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo 
derivado de su petición. 
 
Las leyes respectivas determinarán las salvedades o excepciones especiales; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
V. El Estado garantizará el derecho a la información. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, mediante los principios y bases siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
a) Toda la información en posesión de los sujetos obligados, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fije la ley de 
la materia. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fije la ley de la materia; 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se substanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta 
Constitución; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
g) No podrá reservarse o alegar la confidencialidad de información relacionada con violaciones a los 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información deberá ser proporcionada; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
h) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 
en los términos que dispongan (sic) la ley de la materia; e 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
i) El organismo autónomo a que se refiere el Artículo 97 de esta Constitución será responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos de esta constitución y de la Ley 
de la materia. 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. En todo procedimiento se excluirá la prueba obtenida ilegalmente. A ser indemnizado por la 
privación ilegal de su libertad, por alguna autoridad y aún por error judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley, a la igualdad de oportunidades en materia de trabajo, 
incluida la igualdad de retribución por labores similares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos aun aquellos de carácter difuso; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IX. Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 19.- Son derechos Humanos, los que en forma enunciativa y no limitativa se enlistan: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; nadie podrá ser condenado a muerte ni a 
prisión perpetua; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. A la identificación plena de su personalidad. A contar con un nombre y dos apellidos. La ley 
regulará la forma de asegurar este derecho; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. A trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, 
filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y 
condiciones establecidos en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y 
municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo 
derivado de su petición. 
 
Las leyes respectivas determinarán las salvedades o excepciones especiales; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
V. El Estado garantizará el derecho a la información. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, mediante los principios y bases siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
a) Toda la información en posesión de los sujetos obligados, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fije la ley de 
la materia. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fije la ley de la materia; 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se substanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta 
Constitución; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
g) No podrá reservarse o alegar la confidencialidad de información relacionada con violaciones a los 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información deberá ser proporcionada; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
h) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 
en los términos que dispongan (sic) la ley de la materia; e 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
i) El organismo autónomo a que se refiere el Artículo 97 de esta Constitución será responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos de esta constitución y de la Ley 
de la materia. 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. En todo procedimiento se excluirá la prueba obtenida ilegalmente. A ser indemnizado por la 
privación ilegal de su libertad, por alguna autoridad y aún por error judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley, a la igualdad de oportunidades en materia de trabajo, 
incluida la igualdad de retribución por labores similares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos aun aquellos de carácter difuso; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IX. Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 19.- Son derechos Humanos, los que en forma enunciativa y no limitativa se enlistan: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; nadie podrá ser condenado a muerte ni a 
prisión perpetua; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. A la identificación plena de su personalidad. A contar con un nombre y dos apellidos. La ley 
regulará la forma de asegurar este derecho; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. A trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, 
filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y 
condiciones establecidos en el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y 
municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 
en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo 
derivado de su petición. 
 
Las leyes respectivas determinarán las salvedades o excepciones especiales; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
V. El Estado garantizará el derecho a la información. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, mediante los principios y bases siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
a) Toda la información en posesión de los sujetos obligados, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fije la ley de 
la materia. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fije la ley de la materia; 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se substanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta 
Constitución; 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados 
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
g) No podrá reservarse o alegar la confidencialidad de información relacionada con violaciones a los 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información deberá ser proporcionada; 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
h) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada 
en los términos que dispongan (sic) la ley de la materia; e 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
i) El organismo autónomo a que se refiere el Artículo 97 de esta Constitución será responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos de esta constitución y de la Ley 
de la materia. 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. En todo procedimiento se excluirá la prueba obtenida ilegalmente. A ser indemnizado por la 
privación ilegal de su libertad, por alguna autoridad y aún por error judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. El varón y la mujer son iguales ante la ley, a la igualdad de oportunidades en materia de trabajo, 
incluida la igualdad de retribución por labores similares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos aun aquellos de carácter difuso; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IX. Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión 
cultural, así como derecho a obtener los beneficios que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autor. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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El Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que 
arraiguen valores nacionales y locales; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
X. Toda persona que habite o transite en el territorio del Estado sin importar su procedencia o 
condición migratoria, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y su 
identidad cultural. 
 
Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Las libertades de trabajo, comercio e industria tendrán pleno respeto siempre que éstos sean 
lícitos. El ejercicio profesional se sujetará a la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XII. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la protección a su integridad personal y al 
más alto nivel de salud posible; gozarán de protección reforzada por parte del Estado, asegurándose 
de cumplir con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
interés superior de la niñez. 
 
En todos los asuntos legislativos, administrativos y judiciales en los que se involucren, de manera 
directa o indirecta, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades competentes 
deberán tomar las acciones tendientes para garantizar su derecho de opinión y participación, la cual 
será valorada con base a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. 
 
Las autoridades implementarán los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad, la 
integridad y la dignidad humana de las niñas, niños y adolescentes al momento de participar en los 
asuntos en los que se vean involucrados. 
 
El interés superior de la niñez será una consideración primordial para todas las autoridades, debiendo 
aplicarse como principio, derecho y norma de procedimiento. Las autoridades deberán aplicar de 
manera transversal el interés superior de la niñez, debiendo fundar y motivar de esta manera cada 
uno de sus actos y determinaciones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus asuntos 
se resuelvan de manera prioritaria. 
 
En los casos en que exista vulneración o restricción de derechos de niñas, niños o adolescentes, 
deberá darse intervención a la autoridad especializada, con la finalidad de instrumentar las acciones 
necesarias para restituir sus derechos, así como para lograr una reparación integral; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIII. Decidir libremente, bajo las prescripciones y excepciones que marque la ley de la materia; 
sobre sus órganos, tejidos y células para destinarlos a la donación o para recibirlos en trasplante, sin 
fines de lucro y con el propósito de reducir la morbi-mortalidad por padecimientos susceptibles de 
ser corregidos mediante este procedimiento. Para tal efecto, el Estado promoverá la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células y proveerá los procedimientos necesarios para su acceso y 
aplicación; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIV. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
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como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2019) 
ARTICULO 19 BIS.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos humanos, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio de estos y garantizarán su adecuada protección, atendiendo 
al principio rector del interés superior de la niñez, con especial énfasis en la primera infancia, la que 
comprende el rango de edad de la o el niño que transcurre desde su nacimiento, su primer año de 
vida y la transición de estos del período preescolar hacia el período escolar. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
los derechos de la niñez; el Estado coadyuvará otorgando facilidades para dar cumplimiento a esos 
derechos, e implementará medidas especiales que garanticen, a las y los niños en primera infancia, 
condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, 
acceso al agua potable, cuidado y protección para su óptimo desarrollo. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS PROCESALES Y DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 20.- En el Estado todo proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y por lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas mayores de doce años y menores de dieciocho años a las que se les atribuya un hecho 
que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema integral de justicia para 
adolescentes, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantizando y respetando en todo momento los derechos humanos reconocidos en las leyes 
nacionales y locales, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de ministerios públicos, policías, 
defensores públicos, facilitadores y juzgadores, todos especializados en justicia para adolescentes. 
Dichas autoridades deberán guiarse, en todo momento, por el interés superior de la niñez, el cual 
será entendido como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el más alto, 
efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las personas adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las medidas de privación de la libertad serán utilizadas únicamente cuando no sea posible la 
aplicación de otra medida y serán decretadas por el menor tiempo posible. Solo se podrán imponer 
medidas privativas de la libertad a las personas adolescentes mayores de catorce años, debiendo 
considerar el grupo etario al que pertenezca la persona adolescente para fijar el plazo máximo de 
duración. En el caso de la medida cautelar consistente en el internamiento preventivo, solo podrá ser 
impuesta por los delitos contemplados en el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, debiendo durar como máximo cinco meses, siempre y cuando exista 
la necesidad de cautela y solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento. La 
prisión preventiva oficiosa no se aplicará a personas adolescentes en ningún caso. El internamiento 
preventivo solo podrá decretarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
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El Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que 
arraiguen valores nacionales y locales; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
X. Toda persona que habite o transite en el territorio del Estado sin importar su procedencia o 
condición migratoria, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y su 
identidad cultural. 
 
Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Las libertades de trabajo, comercio e industria tendrán pleno respeto siempre que éstos sean 
lícitos. El ejercicio profesional se sujetará a la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XII. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la protección a su integridad personal y al 
más alto nivel de salud posible; gozarán de protección reforzada por parte del Estado, asegurándose 
de cumplir con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
interés superior de la niñez. 
 
En todos los asuntos legislativos, administrativos y judiciales en los que se involucren, de manera 
directa o indirecta, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades competentes 
deberán tomar las acciones tendientes para garantizar su derecho de opinión y participación, la cual 
será valorada con base a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. 
 
Las autoridades implementarán los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad, la 
integridad y la dignidad humana de las niñas, niños y adolescentes al momento de participar en los 
asuntos en los que se vean involucrados. 
 
El interés superior de la niñez será una consideración primordial para todas las autoridades, debiendo 
aplicarse como principio, derecho y norma de procedimiento. Las autoridades deberán aplicar de 
manera transversal el interés superior de la niñez, debiendo fundar y motivar de esta manera cada 
uno de sus actos y determinaciones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus asuntos 
se resuelvan de manera prioritaria. 
 
En los casos en que exista vulneración o restricción de derechos de niñas, niños o adolescentes, 
deberá darse intervención a la autoridad especializada, con la finalidad de instrumentar las acciones 
necesarias para restituir sus derechos, así como para lograr una reparación integral; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIII. Decidir libremente, bajo las prescripciones y excepciones que marque la ley de la materia; 
sobre sus órganos, tejidos y células para destinarlos a la donación o para recibirlos en trasplante, sin 
fines de lucro y con el propósito de reducir la morbi-mortalidad por padecimientos susceptibles de 
ser corregidos mediante este procedimiento. Para tal efecto, el Estado promoverá la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células y proveerá los procedimientos necesarios para su acceso y 
aplicación; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIV. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
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como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2019) 
ARTICULO 19 BIS.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos humanos, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio de estos y garantizarán su adecuada protección, atendiendo 
al principio rector del interés superior de la niñez, con especial énfasis en la primera infancia, la que 
comprende el rango de edad de la o el niño que transcurre desde su nacimiento, su primer año de 
vida y la transición de estos del período preescolar hacia el período escolar. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
los derechos de la niñez; el Estado coadyuvará otorgando facilidades para dar cumplimiento a esos 
derechos, e implementará medidas especiales que garanticen, a las y los niños en primera infancia, 
condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, 
acceso al agua potable, cuidado y protección para su óptimo desarrollo. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS PROCESALES Y DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 20.- En el Estado todo proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y por lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas mayores de doce años y menores de dieciocho años a las que se les atribuya un hecho 
que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema integral de justicia para 
adolescentes, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantizando y respetando en todo momento los derechos humanos reconocidos en las leyes 
nacionales y locales, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de ministerios públicos, policías, 
defensores públicos, facilitadores y juzgadores, todos especializados en justicia para adolescentes. 
Dichas autoridades deberán guiarse, en todo momento, por el interés superior de la niñez, el cual 
será entendido como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el más alto, 
efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las personas adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las medidas de privación de la libertad serán utilizadas únicamente cuando no sea posible la 
aplicación de otra medida y serán decretadas por el menor tiempo posible. Solo se podrán imponer 
medidas privativas de la libertad a las personas adolescentes mayores de catorce años, debiendo 
considerar el grupo etario al que pertenezca la persona adolescente para fijar el plazo máximo de 
duración. En el caso de la medida cautelar consistente en el internamiento preventivo, solo podrá ser 
impuesta por los delitos contemplados en el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, debiendo durar como máximo cinco meses, siempre y cuando exista 
la necesidad de cautela y solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento. La 
prisión preventiva oficiosa no se aplicará a personas adolescentes en ningún caso. El internamiento 
preventivo solo podrá decretarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
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El Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que 
arraiguen valores nacionales y locales; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
X. Toda persona que habite o transite en el territorio del Estado sin importar su procedencia o 
condición migratoria, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y su 
identidad cultural. 
 
Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Las libertades de trabajo, comercio e industria tendrán pleno respeto siempre que éstos sean 
lícitos. El ejercicio profesional se sujetará a la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XII. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la protección a su integridad personal y al 
más alto nivel de salud posible; gozarán de protección reforzada por parte del Estado, asegurándose 
de cumplir con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
interés superior de la niñez. 
 
En todos los asuntos legislativos, administrativos y judiciales en los que se involucren, de manera 
directa o indirecta, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades competentes 
deberán tomar las acciones tendientes para garantizar su derecho de opinión y participación, la cual 
será valorada con base a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. 
 
Las autoridades implementarán los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad, la 
integridad y la dignidad humana de las niñas, niños y adolescentes al momento de participar en los 
asuntos en los que se vean involucrados. 
 
El interés superior de la niñez será una consideración primordial para todas las autoridades, debiendo 
aplicarse como principio, derecho y norma de procedimiento. Las autoridades deberán aplicar de 
manera transversal el interés superior de la niñez, debiendo fundar y motivar de esta manera cada 
uno de sus actos y determinaciones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus asuntos 
se resuelvan de manera prioritaria. 
 
En los casos en que exista vulneración o restricción de derechos de niñas, niños o adolescentes, 
deberá darse intervención a la autoridad especializada, con la finalidad de instrumentar las acciones 
necesarias para restituir sus derechos, así como para lograr una reparación integral; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIII. Decidir libremente, bajo las prescripciones y excepciones que marque la ley de la materia; 
sobre sus órganos, tejidos y células para destinarlos a la donación o para recibirlos en trasplante, sin 
fines de lucro y con el propósito de reducir la morbi-mortalidad por padecimientos susceptibles de 
ser corregidos mediante este procedimiento. Para tal efecto, el Estado promoverá la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células y proveerá los procedimientos necesarios para su acceso y 
aplicación; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIV. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
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como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2019) 
ARTICULO 19 BIS.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos humanos, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio de estos y garantizarán su adecuada protección, atendiendo 
al principio rector del interés superior de la niñez, con especial énfasis en la primera infancia, la que 
comprende el rango de edad de la o el niño que transcurre desde su nacimiento, su primer año de 
vida y la transición de estos del período preescolar hacia el período escolar. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
los derechos de la niñez; el Estado coadyuvará otorgando facilidades para dar cumplimiento a esos 
derechos, e implementará medidas especiales que garanticen, a las y los niños en primera infancia, 
condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, 
acceso al agua potable, cuidado y protección para su óptimo desarrollo. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS PROCESALES Y DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 20.- En el Estado todo proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y por lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas mayores de doce años y menores de dieciocho años a las que se les atribuya un hecho 
que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema integral de justicia para 
adolescentes, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantizando y respetando en todo momento los derechos humanos reconocidos en las leyes 
nacionales y locales, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de ministerios públicos, policías, 
defensores públicos, facilitadores y juzgadores, todos especializados en justicia para adolescentes. 
Dichas autoridades deberán guiarse, en todo momento, por el interés superior de la niñez, el cual 
será entendido como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el más alto, 
efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las personas adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las medidas de privación de la libertad serán utilizadas únicamente cuando no sea posible la 
aplicación de otra medida y serán decretadas por el menor tiempo posible. Solo se podrán imponer 
medidas privativas de la libertad a las personas adolescentes mayores de catorce años, debiendo 
considerar el grupo etario al que pertenezca la persona adolescente para fijar el plazo máximo de 
duración. En el caso de la medida cautelar consistente en el internamiento preventivo, solo podrá ser 
impuesta por los delitos contemplados en el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, debiendo durar como máximo cinco meses, siempre y cuando exista 
la necesidad de cautela y solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento. La 
prisión preventiva oficiosa no se aplicará a personas adolescentes en ningún caso. El internamiento 
preventivo solo podrá decretarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
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El Estado conservará el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que 
arraiguen valores nacionales y locales; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
X. Toda persona que habite o transite en el territorio del Estado sin importar su procedencia o 
condición migratoria, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y su 
identidad cultural. 
 
Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Las libertades de trabajo, comercio e industria tendrán pleno respeto siempre que éstos sean 
lícitos. El ejercicio profesional se sujetará a la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XII. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la protección a su integridad personal y al 
más alto nivel de salud posible; gozarán de protección reforzada por parte del Estado, asegurándose 
de cumplir con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e 
interés superior de la niñez. 
 
En todos los asuntos legislativos, administrativos y judiciales en los que se involucren, de manera 
directa o indirecta, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las autoridades competentes 
deberán tomar las acciones tendientes para garantizar su derecho de opinión y participación, la cual 
será valorada con base a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. 
 
Las autoridades implementarán los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad, la 
integridad y la dignidad humana de las niñas, niños y adolescentes al momento de participar en los 
asuntos en los que se vean involucrados. 
 
El interés superior de la niñez será una consideración primordial para todas las autoridades, debiendo 
aplicarse como principio, derecho y norma de procedimiento. Las autoridades deberán aplicar de 
manera transversal el interés superior de la niñez, debiendo fundar y motivar de esta manera cada 
uno de sus actos y determinaciones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus asuntos 
se resuelvan de manera prioritaria. 
 
En los casos en que exista vulneración o restricción de derechos de niñas, niños o adolescentes, 
deberá darse intervención a la autoridad especializada, con la finalidad de instrumentar las acciones 
necesarias para restituir sus derechos, así como para lograr una reparación integral; 
 
(REFORMADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIII. Decidir libremente, bajo las prescripciones y excepciones que marque la ley de la materia; 
sobre sus órganos, tejidos y células para destinarlos a la donación o para recibirlos en trasplante, sin 
fines de lucro y con el propósito de reducir la morbi-mortalidad por padecimientos susceptibles de 
ser corregidos mediante este procedimiento. Para tal efecto, el Estado promoverá la cultura de la 
donación de órganos, tejidos y células y proveerá los procedimientos necesarios para su acceso y 
aplicación; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XIV. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
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como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2019) 
ARTICULO 19 BIS.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos humanos, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio de estos y garantizarán su adecuada protección, atendiendo 
al principio rector del interés superior de la niñez, con especial énfasis en la primera infancia, la que 
comprende el rango de edad de la o el niño que transcurre desde su nacimiento, su primer año de 
vida y la transición de estos del período preescolar hacia el período escolar. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
los derechos de la niñez; el Estado coadyuvará otorgando facilidades para dar cumplimiento a esos 
derechos, e implementará medidas especiales que garanticen, a las y los niños en primera infancia, 
condiciones adecuadas de salud, seguridad, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, 
acceso al agua potable, cuidado y protección para su óptimo desarrollo. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS PROCESALES Y DE LA SEGURIDAD JURIDICA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 20.- En el Estado todo proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y por lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas mayores de doce años y menores de dieciocho años a las que se les atribuya un hecho 
que la ley señale como delito, tendrán derecho a ser juzgadas por un sistema integral de justicia para 
adolescentes, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantizando y respetando en todo momento los derechos humanos reconocidos en las leyes 
nacionales y locales, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas adolescentes la protección más amplia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El sistema integral de justicia para adolescentes estará a cargo de ministerios públicos, policías, 
defensores públicos, facilitadores y juzgadores, todos especializados en justicia para adolescentes. 
Dichas autoridades deberán guiarse, en todo momento, por el interés superior de la niñez, el cual 
será entendido como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar el más alto, 
efectivo y pleno ejercicio de los derechos de las personas adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las medidas de privación de la libertad serán utilizadas únicamente cuando no sea posible la 
aplicación de otra medida y serán decretadas por el menor tiempo posible. Solo se podrán imponer 
medidas privativas de la libertad a las personas adolescentes mayores de catorce años, debiendo 
considerar el grupo etario al que pertenezca la persona adolescente para fijar el plazo máximo de 
duración. En el caso de la medida cautelar consistente en el internamiento preventivo, solo podrá ser 
impuesta por los delitos contemplados en el Artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, debiendo durar como máximo cinco meses, siempre y cuando exista 
la necesidad de cautela y solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento. La 
prisión preventiva oficiosa no se aplicará a personas adolescentes en ningún caso. El internamiento 
preventivo solo podrá decretarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar 
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la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Cuando una persona adolescente cometa un hecho que la ley señala como delito teniendo entre doce 
y catorce años, no le serán impuestas medidas de sanción privativas de la libertad. La autoridad 
jurisdiccional, de ser el caso, únicamente podrá imponer una medida de sanción, la cual deberá durar 
como máximo un año y deberá ser tendiente a lograr la reinserción social y la reintegración familiar 
de la persona adolescente. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas menores de doce años a las que se les atribuya un hecho que la ley señala como delito, 
únicamente serán sujetas de asistencia social a cargo del Estado y en coordinación con la familia y 
la sociedad. En los casos en los que una persona menor de doce años sea detenida, deberá ser 
puesta en inmediata libertad y deberá darse aviso inmediato a quienes ejerzan sobre ella la patria 
potestad o tutela, así como a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las funciones de procuración de justicia en el Estado se realizarán con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
En todos los casos sometidos a las autoridades, estas deberán privilegiar la solución del conflicto por 
encima de los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecten los derechos de las 
personas involucradas. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán 
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS POLITICOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 21.- El voto es la prerrogativa de todo ciudadano, es la forma concreta y práctica del 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 22.- Son derechos políticos de los ciudadanos: 
 
I. Votar en las elecciones populares del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
II. Poder ser votado y registrado como candidato por partido político o de manera independiente 
para ocupar cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si 
reúne los requisitos que la ley establezca. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
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registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determinen las leyes aplicables; 
 
III. Asociarse libremente para participar de forma pacífica en los asuntos del Estado, y 
 
IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de 
referéndum. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 23.- Son obligaciones político electorales de los ciudadanos: 
 
I. Desempeñar las funciones electorales, para las que fuere designado en los términos y condiciones 
que fije la ley de la materia, y 
 
II. Votar en las elecciones populares del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 24.- Los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden por sentencia condenatoria 
por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la extinción de la pena. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 25.- Los procesos de elección para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, 
se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo; ordinariamente se celebrarán 
el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o 
extraordinariamente, según sean convocados y de acuerdo a los principios y las bases que prescriben 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la 
materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DERECHOS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 26.- Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: 
 
I. Toda persona tiene garantizado por esta Constitución un mínimo de bienestar y desarrollo, las 
leyes del Estado tenderán a la realización de la justicia social; 
 
II. La educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad 
de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos que establece el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el derecho de los padres a 
asegurar la enseñanza de sus hijos; 
 
Corresponde al Estado otorgar atención especial al debido ejercicio de este derecho; éste promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo del Estado; 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
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la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Cuando una persona adolescente cometa un hecho que la ley señala como delito teniendo entre doce 
y catorce años, no le serán impuestas medidas de sanción privativas de la libertad. La autoridad 
jurisdiccional, de ser el caso, únicamente podrá imponer una medida de sanción, la cual deberá durar 
como máximo un año y deberá ser tendiente a lograr la reinserción social y la reintegración familiar 
de la persona adolescente. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas menores de doce años a las que se les atribuya un hecho que la ley señala como delito, 
únicamente serán sujetas de asistencia social a cargo del Estado y en coordinación con la familia y 
la sociedad. En los casos en los que una persona menor de doce años sea detenida, deberá ser 
puesta en inmediata libertad y deberá darse aviso inmediato a quienes ejerzan sobre ella la patria 
potestad o tutela, así como a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las funciones de procuración de justicia en el Estado se realizarán con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
En todos los casos sometidos a las autoridades, estas deberán privilegiar la solución del conflicto por 
encima de los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecten los derechos de las 
personas involucradas. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán 
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS POLITICOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 21.- El voto es la prerrogativa de todo ciudadano, es la forma concreta y práctica del 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 22.- Son derechos políticos de los ciudadanos: 
 
I. Votar en las elecciones populares del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
II. Poder ser votado y registrado como candidato por partido político o de manera independiente 
para ocupar cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si 
reúne los requisitos que la ley establezca. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
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registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determinen las leyes aplicables; 
 
III. Asociarse libremente para participar de forma pacífica en los asuntos del Estado, y 
 
IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de 
referéndum. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 23.- Son obligaciones político electorales de los ciudadanos: 
 
I. Desempeñar las funciones electorales, para las que fuere designado en los términos y condiciones 
que fije la ley de la materia, y 
 
II. Votar en las elecciones populares del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 24.- Los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden por sentencia condenatoria 
por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la extinción de la pena. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 25.- Los procesos de elección para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, 
se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo; ordinariamente se celebrarán 
el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o 
extraordinariamente, según sean convocados y de acuerdo a los principios y las bases que prescriben 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la 
materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DERECHOS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 26.- Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: 
 
I. Toda persona tiene garantizado por esta Constitución un mínimo de bienestar y desarrollo, las 
leyes del Estado tenderán a la realización de la justicia social; 
 
II. La educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad 
de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos que establece el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el derecho de los padres a 
asegurar la enseñanza de sus hijos; 
 
Corresponde al Estado otorgar atención especial al debido ejercicio de este derecho; éste promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo del Estado; 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
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la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Cuando una persona adolescente cometa un hecho que la ley señala como delito teniendo entre doce 
y catorce años, no le serán impuestas medidas de sanción privativas de la libertad. La autoridad 
jurisdiccional, de ser el caso, únicamente podrá imponer una medida de sanción, la cual deberá durar 
como máximo un año y deberá ser tendiente a lograr la reinserción social y la reintegración familiar 
de la persona adolescente. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las personas menores de doce años a las que se les atribuya un hecho que la ley señala como delito, 
únicamente serán sujetas de asistencia social a cargo del Estado y en coordinación con la familia y 
la sociedad. En los casos en los que una persona menor de doce años sea detenida, deberá ser 
puesta en inmediata libertad y deberá darse aviso inmediato a quienes ejerzan sobre ella la patria 
potestad o tutela, así como a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las funciones de procuración de justicia en el Estado se realizarán con base en los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
En todos los casos sometidos a las autoridades, estas deberán privilegiar la solución del conflicto por 
encima de los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecten los derechos de las 
personas involucradas. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán 
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS POLITICOS 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 21.- El voto es la prerrogativa de todo ciudadano, es la forma concreta y práctica del 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 22.- Son derechos políticos de los ciudadanos: 
 
I. Votar en las elecciones populares del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
II. Poder ser votado y registrado como candidato por partido político o de manera independiente 
para ocupar cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si 
reúne los requisitos que la ley establezca. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
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registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determinen las leyes aplicables; 
 
III. Asociarse libremente para participar de forma pacífica en los asuntos del Estado, y 
 
IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de 
referéndum. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 23.- Son obligaciones político electorales de los ciudadanos: 
 
I. Desempeñar las funciones electorales, para las que fuere designado en los términos y condiciones 
que fije la ley de la materia, y 
 
II. Votar en las elecciones populares del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 24.- Los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden por sentencia condenatoria 
por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la extinción de la pena. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 25.- Los procesos de elección para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, 
se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo; ordinariamente se celebrarán 
el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o 
extraordinariamente, según sean convocados y de acuerdo a los principios y las bases que prescriben 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la 
materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DERECHOS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 26.- Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: 
 
I. Toda persona tiene garantizado por esta Constitución un mínimo de bienestar y desarrollo, las 
leyes del Estado tenderán a la realización de la justicia social; 
 
II. La educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad 
de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos que establece el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el derecho de los padres a 
asegurar la enseñanza de sus hijos; 
 
Corresponde al Estado otorgar atención especial al debido ejercicio de este derecho; éste promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo del Estado; 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

774

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

12	
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para ocupar cargos de elección popular, o ser nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si 
reúne los requisitos que la ley establezca. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 
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registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determinen las leyes aplicables; 
 
III. Asociarse libremente para participar de forma pacífica en los asuntos del Estado, y 
 
IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de 
referéndum. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 23.- Son obligaciones político electorales de los ciudadanos: 
 
I. Desempeñar las funciones electorales, para las que fuere designado en los términos y condiciones 
que fije la ley de la materia, y 
 
II. Votar en las elecciones populares del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 24.- Los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden por sentencia condenatoria 
por delito intencional que merezca pena corporal, hasta la extinción de la pena. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 25.- Los procesos de elección para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, así como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto constitucional, 
se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo; ordinariamente se celebrarán 
el primer domingo de junio de cada tres o seis años conforme a la elección que corresponda o 
extraordinariamente, según sean convocados y de acuerdo a los principios y las bases que prescriben 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la 
materia determinará las reglas y los procedimientos aplicables. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DERECHOS SOCIALES Y DE SOLIDARIDAD 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 26.- Se garantizan como derechos sociales y de solidaridad los siguientes: 
 
I. Toda persona tiene garantizado por esta Constitución un mínimo de bienestar y desarrollo, las 
leyes del Estado tenderán a la realización de la justicia social; 
 
II. La educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad 
de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria en los términos que establece el Artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se garantiza el derecho de los padres a 
asegurar la enseñanza de sus hijos; 
 
Corresponde al Estado otorgar atención especial al debido ejercicio de este derecho; éste promoverá 
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo del Estado; 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
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III. Las personas de sesenta y cinco años en adelante gozarán de los programas que se establezcan 
por ley y de acuerdo con ésta; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IV. Con el objeto de facilitar su desarrollo, las personas con discapacidad tendrán derecho: 
 
a) A su rehabilitación; 
 
b) A su integración familiar y social, e 
 
c) Al ejercicio de sus habilidades. 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable. La ley determinará las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 
mejorarlo; 
 
VI. La familia es la asociación natural de la sociedad. Los padres ejercerán la jefatura de la familia o 
quién así lo determine la ley. Los niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral 
dentro del seno familiar; 
 
VII. Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley 
establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que 
sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la 
generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia familiar; 
 
VIII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el fin de que toda persona practique deporte y 
goce de la recreación, para lo cual promoverá la cultura física y creará oportunidades que permitan 
presenciar, organizar y participar en dichas actividades. Así mismo, habilitará y conservará espacios 
e instalaciones adecuados para tal efecto; 
 
IX. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad del derecho a la seguridad social, urbana 
y rural a través de la protección de contingencias y cualquier otra circunstancia de previsión social a 
fin de asegurar la efectividad de este derecho. Creando un sistema de seguridad social integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo. De contribuciones directas o indirectas; 
 
X. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 
riqueza y bienestar, y 
 
XI. Toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna en términos de las leyes respectivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
TITULO III 

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISION DE PODERES 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
FORMA DE GOBIERNO 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 27.- La forma de Gobierno del Estado es democrática, republicana, representativa, 
popular y participativa. 
 
El Municipio de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base de la división territorial, la organización política y administrativa del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 28.- Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la población 
del Estado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 29.- El sistema político del Estado, en cuanto al sistema de intermediación entre el 
gobierno y la población, se funda en los principios democráticos de pluralidad, tolerancia, equidad, 
racionalidad, cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de mayoría, en la inclusión 
proporcional de las minorías, en la representación política y en la renovación de cargos públicos de 
elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
El sistema de intermediación se ejerce con el constante mejoramiento de los ejes de acción de las 
políticas públicas mediante la continua interacción entre los órganos de gobierno y el pueblo, ello se 
podrá lograr con la ejecución de las siguientes bases: 
 
Apartado A. Los poderes públicos podrán auscultar la opinión de la ciudadanía, mediante la consulta 
popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende: 
 
a) La consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizarla los poderes públicos; 
 
b) El referéndum se llevará a cabo en aquellas leyes, códigos, reglamentos y decretos, con excepción 
de las de carácter tributario, que dentro del término de treinta días naturales siguientes a su vigencia, 
sean solicitadas cuando menos por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. 
 
Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
cuando lo solicite por lo menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
dentro de los treinta días siguientes a su publicación. 
 
Para los reglamentos y normas legales municipales, cuando lo solicite el cinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese Municipio, dentro de los quince días siguientes a 
su publicación, e 
 
c) El plebiscito es facultad de los órganos de gobierno y mediante él se podrá someter a consulta de 
los habitantes los actos que la ley de la materia determine. 
 
Podrá ser solicitado por el veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el padrón 
electoral estatal, a fin de que se sometan a ese procedimiento los actos o decisiones de las 
autoridades estatales. 
 
Igualmente, podrá solicitarlo el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de ese Municipio a fin de que se sometan a plebiscito los actos o decisiones de las 
autoridades municipales. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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III. Las personas de sesenta y cinco años en adelante gozarán de los programas que se establezcan 
por ley y de acuerdo con ésta; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IV. Con el objeto de facilitar su desarrollo, las personas con discapacidad tendrán derecho: 
 
a) A su rehabilitación; 
 
b) A su integración familiar y social, e 
 
c) Al ejercicio de sus habilidades. 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable. La ley determinará las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 
mejorarlo; 
 
VI. La familia es la asociación natural de la sociedad. Los padres ejercerán la jefatura de la familia o 
quién así lo determine la ley. Los niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral 
dentro del seno familiar; 
 
VII. Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley 
establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que 
sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la 
generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia familiar; 
 
VIII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el fin de que toda persona practique deporte y 
goce de la recreación, para lo cual promoverá la cultura física y creará oportunidades que permitan 
presenciar, organizar y participar en dichas actividades. Así mismo, habilitará y conservará espacios 
e instalaciones adecuados para tal efecto; 
 
IX. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad del derecho a la seguridad social, urbana 
y rural a través de la protección de contingencias y cualquier otra circunstancia de previsión social a 
fin de asegurar la efectividad de este derecho. Creando un sistema de seguridad social integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo. De contribuciones directas o indirectas; 
 
X. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 
riqueza y bienestar, y 
 
XI. Toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna en términos de las leyes respectivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
TITULO III 

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISION DE PODERES 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
FORMA DE GOBIERNO 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 27.- La forma de Gobierno del Estado es democrática, republicana, representativa, 
popular y participativa. 
 
El Municipio de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base de la división territorial, la organización política y administrativa del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 28.- Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la población 
del Estado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 29.- El sistema político del Estado, en cuanto al sistema de intermediación entre el 
gobierno y la población, se funda en los principios democráticos de pluralidad, tolerancia, equidad, 
racionalidad, cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de mayoría, en la inclusión 
proporcional de las minorías, en la representación política y en la renovación de cargos públicos de 
elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
El sistema de intermediación se ejerce con el constante mejoramiento de los ejes de acción de las 
políticas públicas mediante la continua interacción entre los órganos de gobierno y el pueblo, ello se 
podrá lograr con la ejecución de las siguientes bases: 
 
Apartado A. Los poderes públicos podrán auscultar la opinión de la ciudadanía, mediante la consulta 
popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende: 
 
a) La consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizarla los poderes públicos; 
 
b) El referéndum se llevará a cabo en aquellas leyes, códigos, reglamentos y decretos, con excepción 
de las de carácter tributario, que dentro del término de treinta días naturales siguientes a su vigencia, 
sean solicitadas cuando menos por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. 
 
Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
cuando lo solicite por lo menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
dentro de los treinta días siguientes a su publicación. 
 
Para los reglamentos y normas legales municipales, cuando lo solicite el cinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese Municipio, dentro de los quince días siguientes a 
su publicación, e 
 
c) El plebiscito es facultad de los órganos de gobierno y mediante él se podrá someter a consulta de 
los habitantes los actos que la ley de la materia determine. 
 
Podrá ser solicitado por el veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el padrón 
electoral estatal, a fin de que se sometan a ese procedimiento los actos o decisiones de las 
autoridades estatales. 
 
Igualmente, podrá solicitarlo el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de ese Municipio a fin de que se sometan a plebiscito los actos o decisiones de las 
autoridades municipales. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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III. Las personas de sesenta y cinco años en adelante gozarán de los programas que se establezcan 
por ley y de acuerdo con ésta; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IV. Con el objeto de facilitar su desarrollo, las personas con discapacidad tendrán derecho: 
 
a) A su rehabilitación; 
 
b) A su integración familiar y social, e 
 
c) Al ejercicio de sus habilidades. 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable. La ley determinará las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 
mejorarlo; 
 
VI. La familia es la asociación natural de la sociedad. Los padres ejercerán la jefatura de la familia o 
quién así lo determine la ley. Los niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral 
dentro del seno familiar; 
 
VII. Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley 
establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que 
sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la 
generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia familiar; 
 
VIII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el fin de que toda persona practique deporte y 
goce de la recreación, para lo cual promoverá la cultura física y creará oportunidades que permitan 
presenciar, organizar y participar en dichas actividades. Así mismo, habilitará y conservará espacios 
e instalaciones adecuados para tal efecto; 
 
IX. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad del derecho a la seguridad social, urbana 
y rural a través de la protección de contingencias y cualquier otra circunstancia de previsión social a 
fin de asegurar la efectividad de este derecho. Creando un sistema de seguridad social integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo. De contribuciones directas o indirectas; 
 
X. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 
riqueza y bienestar, y 
 
XI. Toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna en términos de las leyes respectivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
TITULO III 

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISION DE PODERES 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
FORMA DE GOBIERNO 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 27.- La forma de Gobierno del Estado es democrática, republicana, representativa, 
popular y participativa. 
 
El Municipio de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base de la división territorial, la organización política y administrativa del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 28.- Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la población 
del Estado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 29.- El sistema político del Estado, en cuanto al sistema de intermediación entre el 
gobierno y la población, se funda en los principios democráticos de pluralidad, tolerancia, equidad, 
racionalidad, cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de mayoría, en la inclusión 
proporcional de las minorías, en la representación política y en la renovación de cargos públicos de 
elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
El sistema de intermediación se ejerce con el constante mejoramiento de los ejes de acción de las 
políticas públicas mediante la continua interacción entre los órganos de gobierno y el pueblo, ello se 
podrá lograr con la ejecución de las siguientes bases: 
 
Apartado A. Los poderes públicos podrán auscultar la opinión de la ciudadanía, mediante la consulta 
popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende: 
 
a) La consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizarla los poderes públicos; 
 
b) El referéndum se llevará a cabo en aquellas leyes, códigos, reglamentos y decretos, con excepción 
de las de carácter tributario, que dentro del término de treinta días naturales siguientes a su vigencia, 
sean solicitadas cuando menos por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. 
 
Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
cuando lo solicite por lo menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
dentro de los treinta días siguientes a su publicación. 
 
Para los reglamentos y normas legales municipales, cuando lo solicite el cinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese Municipio, dentro de los quince días siguientes a 
su publicación, e 
 
c) El plebiscito es facultad de los órganos de gobierno y mediante él se podrá someter a consulta de 
los habitantes los actos que la ley de la materia determine. 
 
Podrá ser solicitado por el veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el padrón 
electoral estatal, a fin de que se sometan a ese procedimiento los actos o decisiones de las 
autoridades estatales. 
 
Igualmente, podrá solicitarlo el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de ese Municipio a fin de que se sometan a plebiscito los actos o decisiones de las 
autoridades municipales. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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III. Las personas de sesenta y cinco años en adelante gozarán de los programas que se establezcan 
por ley y de acuerdo con ésta; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
IV. Con el objeto de facilitar su desarrollo, las personas con discapacidad tendrán derecho: 
 
a) A su rehabilitación; 
 
b) A su integración familiar y social, e 
 
c) Al ejercicio de sus habilidades. 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable. La ley determinará las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y 
mejorarlo; 
 
VI. La familia es la asociación natural de la sociedad. Los padres ejercerán la jefatura de la familia o 
quién así lo determine la ley. Los niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral 
dentro del seno familiar; 
 
VII. Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. La ley 
establecerá las bases de la actuación de las autoridades para prevenirla y atender a las personas que 
sufran de ella, así como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la 
generan, poniendo especial atención en la erradicación de la violencia familiar; 
 
VIII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el fin de que toda persona practique deporte y 
goce de la recreación, para lo cual promoverá la cultura física y creará oportunidades que permitan 
presenciar, organizar y participar en dichas actividades. Así mismo, habilitará y conservará espacios 
e instalaciones adecuados para tal efecto; 
 
IX. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad del derecho a la seguridad social, urbana 
y rural a través de la protección de contingencias y cualquier otra circunstancia de previsión social a 
fin de asegurar la efectividad de este derecho. Creando un sistema de seguridad social integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo. De contribuciones directas o indirectas; 
 
X. Se reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 
riqueza y bienestar, y 
 
XI. Toda familia tendrá el derecho a una vivienda digna en términos de las leyes respectivas. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
TITULO III 

DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISION DE PODERES 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
FORMA DE GOBIERNO 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 27.- La forma de Gobierno del Estado es democrática, republicana, representativa, 
popular y participativa. 
 
El Municipio de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es la base de la división territorial, la organización política y administrativa del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 28.- Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la población 
del Estado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 29.- El sistema político del Estado, en cuanto al sistema de intermediación entre el 
gobierno y la población, se funda en los principios democráticos de pluralidad, tolerancia, equidad, 
racionalidad, cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de mayoría, en la inclusión 
proporcional de las minorías, en la representación política y en la renovación de cargos públicos de 
elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
El sistema de intermediación se ejerce con el constante mejoramiento de los ejes de acción de las 
políticas públicas mediante la continua interacción entre los órganos de gobierno y el pueblo, ello se 
podrá lograr con la ejecución de las siguientes bases: 
 
Apartado A. Los poderes públicos podrán auscultar la opinión de la ciudadanía, mediante la consulta 
popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende: 
 
a) La consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizarla los poderes públicos; 
 
b) El referéndum se llevará a cabo en aquellas leyes, códigos, reglamentos y decretos, con excepción 
de las de carácter tributario, que dentro del término de treinta días naturales siguientes a su vigencia, 
sean solicitadas cuando menos por el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral. 
 
Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
cuando lo solicite por lo menos el diez por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, 
dentro de los treinta días siguientes a su publicación. 
 
Para los reglamentos y normas legales municipales, cuando lo solicite el cinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese Municipio, dentro de los quince días siguientes a 
su publicación, e 
 
c) El plebiscito es facultad de los órganos de gobierno y mediante él se podrá someter a consulta de 
los habitantes los actos que la ley de la materia determine. 
 
Podrá ser solicitado por el veinticinco por ciento de los electores del Estado, inscritos en el padrón 
electoral estatal, a fin de que se sometan a ese procedimiento los actos o decisiones de las 
autoridades estatales. 
 
Igualmente, podrá solicitarlo el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de ese Municipio a fin de que se sometan a plebiscito los actos o decisiones de las 
autoridades municipales. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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El organismo público local electoral, en los términos que señale la ley de la materia, planeará, 
desarrollará y realizará los procedimientos de referéndum y de plebiscito en el Estado. 
 
Apartado B. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del 
Estado y los municipios promoverán dentro de sus respectivas esferas de competencia, el equilibrio 
dinámico entre la democracia política y la económica; para ello, se privilegiará el combate a las causas 
que generan pobreza, mediante la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población, 
el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA DIVISION DE PODERES 

 
* REUBICADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 30.- El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo o Judicial en un solo individuo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Este principio tiene como propósito esencial procurar la colaboración y corresponsabilidad de 
gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para promover la colaboración coordinada entre los poderes públicos se establecerán órganos, 
mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL CONGRESO Y DE LOS DIPUTADOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 31.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado de Tlaxcala". 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la pluralidad y órgano superior 
de gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente de la Junta impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas 
en los trabajos legislativos entre los grupos parlamentarios y representantes de partido. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

17	
	

(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para conducir las sesiones del pleno y velar por el funcionamiento del Congreso, se elegirá una Mesa 
Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados, que se integrará por un presidente, 
un vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios en términos de la ley correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La representación del Congreso recae en el presidente de la Mesa Directiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 32.- El congreso del estado estará integrado por veinticinco diputados electos en su 
totalidad cada tres años; quince según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y diez electos según el principios (sic) de representación proporcional en 
una circunscripción plurinominal, mediante el sistema de listas de candidatos. Las listas se integrarán 
y votarán de acuerdo con las bases que determina esta Constitución y con las reglas y los 
procedimientos que establece la Ley de la materia. Por cada Diputado Propietario se elegirá un 
suplente y ambos conformarán una misma fórmula. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
A los candidatos que obtengan la mayoría de la votación total válida en la elección de diputados 
locales de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales de que se trate, se les otorgará 
la constancia de mayoría respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá de acuerdo con lo que prescribe la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 33.- La elección de los diputados según el principio de representación proporcional, por 
medio de listas de candidatos en la circunscripción plurinominal, así como la asignación de 
diputaciones, se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes de la materia, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. Para obtener el registro de su lista de candidatos para la circunscripción plurinominal, todo partido 
político debe acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos a diputados locales 
por mayoría relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Todo partido político tendrá derecho a participar en la asignación de diputaciones según el 
principio de representación proporcional, si obtiene cuando menos tres punto ciento veinticinco por 
ciento de la votación total válida en la circunscripción plurinominal; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los partidos que cumplan con lo dispuesto por las dos fracciones anteriores, tendrán derecho a 
que se les asignen diputados conforme al principio de representación proporcional, de acuerdo con 
la votación total efectiva, siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas y 
conforme a lo que establecen las tres fracciones siguientes. 
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El organismo público local electoral, en los términos que señale la ley de la materia, planeará, 
desarrollará y realizará los procedimientos de referéndum y de plebiscito en el Estado. 
 
Apartado B. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del 
Estado y los municipios promoverán dentro de sus respectivas esferas de competencia, el equilibrio 
dinámico entre la democracia política y la económica; para ello, se privilegiará el combate a las causas 
que generan pobreza, mediante la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población, 
el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA DIVISION DE PODERES 

 
* REUBICADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 30.- El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo o Judicial en un solo individuo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Este principio tiene como propósito esencial procurar la colaboración y corresponsabilidad de 
gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para promover la colaboración coordinada entre los poderes públicos se establecerán órganos, 
mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL CONGRESO Y DE LOS DIPUTADOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 31.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado de Tlaxcala". 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la pluralidad y órgano superior 
de gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente de la Junta impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas 
en los trabajos legislativos entre los grupos parlamentarios y representantes de partido. 
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(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para conducir las sesiones del pleno y velar por el funcionamiento del Congreso, se elegirá una Mesa 
Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados, que se integrará por un presidente, 
un vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios en términos de la ley correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La representación del Congreso recae en el presidente de la Mesa Directiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 32.- El congreso del estado estará integrado por veinticinco diputados electos en su 
totalidad cada tres años; quince según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y diez electos según el principios (sic) de representación proporcional en 
una circunscripción plurinominal, mediante el sistema de listas de candidatos. Las listas se integrarán 
y votarán de acuerdo con las bases que determina esta Constitución y con las reglas y los 
procedimientos que establece la Ley de la materia. Por cada Diputado Propietario se elegirá un 
suplente y ambos conformarán una misma fórmula. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
A los candidatos que obtengan la mayoría de la votación total válida en la elección de diputados 
locales de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales de que se trate, se les otorgará 
la constancia de mayoría respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá de acuerdo con lo que prescribe la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 33.- La elección de los diputados según el principio de representación proporcional, por 
medio de listas de candidatos en la circunscripción plurinominal, así como la asignación de 
diputaciones, se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes de la materia, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. Para obtener el registro de su lista de candidatos para la circunscripción plurinominal, todo partido 
político debe acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos a diputados locales 
por mayoría relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Todo partido político tendrá derecho a participar en la asignación de diputaciones según el 
principio de representación proporcional, si obtiene cuando menos tres punto ciento veinticinco por 
ciento de la votación total válida en la circunscripción plurinominal; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los partidos que cumplan con lo dispuesto por las dos fracciones anteriores, tendrán derecho a 
que se les asignen diputados conforme al principio de representación proporcional, de acuerdo con 
la votación total efectiva, siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas y 
conforme a lo que establecen las tres fracciones siguientes. 
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El organismo público local electoral, en los términos que señale la ley de la materia, planeará, 
desarrollará y realizará los procedimientos de referéndum y de plebiscito en el Estado. 
 
Apartado B. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del 
Estado y los municipios promoverán dentro de sus respectivas esferas de competencia, el equilibrio 
dinámico entre la democracia política y la económica; para ello, se privilegiará el combate a las causas 
que generan pobreza, mediante la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población, 
el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA DIVISION DE PODERES 

 
* REUBICADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 30.- El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo o Judicial en un solo individuo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Este principio tiene como propósito esencial procurar la colaboración y corresponsabilidad de 
gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para promover la colaboración coordinada entre los poderes públicos se establecerán órganos, 
mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL CONGRESO Y DE LOS DIPUTADOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 31.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado de Tlaxcala". 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la pluralidad y órgano superior 
de gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente de la Junta impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas 
en los trabajos legislativos entre los grupos parlamentarios y representantes de partido. 
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(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para conducir las sesiones del pleno y velar por el funcionamiento del Congreso, se elegirá una Mesa 
Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados, que se integrará por un presidente, 
un vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios en términos de la ley correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La representación del Congreso recae en el presidente de la Mesa Directiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 32.- El congreso del estado estará integrado por veinticinco diputados electos en su 
totalidad cada tres años; quince según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y diez electos según el principios (sic) de representación proporcional en 
una circunscripción plurinominal, mediante el sistema de listas de candidatos. Las listas se integrarán 
y votarán de acuerdo con las bases que determina esta Constitución y con las reglas y los 
procedimientos que establece la Ley de la materia. Por cada Diputado Propietario se elegirá un 
suplente y ambos conformarán una misma fórmula. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
A los candidatos que obtengan la mayoría de la votación total válida en la elección de diputados 
locales de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales de que se trate, se les otorgará 
la constancia de mayoría respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá de acuerdo con lo que prescribe la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 33.- La elección de los diputados según el principio de representación proporcional, por 
medio de listas de candidatos en la circunscripción plurinominal, así como la asignación de 
diputaciones, se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes de la materia, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. Para obtener el registro de su lista de candidatos para la circunscripción plurinominal, todo partido 
político debe acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos a diputados locales 
por mayoría relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Todo partido político tendrá derecho a participar en la asignación de diputaciones según el 
principio de representación proporcional, si obtiene cuando menos tres punto ciento veinticinco por 
ciento de la votación total válida en la circunscripción plurinominal; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los partidos que cumplan con lo dispuesto por las dos fracciones anteriores, tendrán derecho a 
que se les asignen diputados conforme al principio de representación proporcional, de acuerdo con 
la votación total efectiva, siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas y 
conforme a lo que establecen las tres fracciones siguientes. 
 

778

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

16	
	

El organismo público local electoral, en los términos que señale la ley de la materia, planeará, 
desarrollará y realizará los procedimientos de referéndum y de plebiscito en el Estado. 
 
Apartado B. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del 
Estado y los municipios promoverán dentro de sus respectivas esferas de competencia, el equilibrio 
dinámico entre la democracia política y la económica; para ello, se privilegiará el combate a las causas 
que generan pobreza, mediante la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población, 
el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA DIVISION DE PODERES 

 
* REUBICADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 30.- El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo o Judicial en un solo individuo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Este principio tiene como propósito esencial procurar la colaboración y corresponsabilidad de 
gobernar de los poderes para satisfacer los fines del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para promover la colaboración coordinada entre los poderes públicos se establecerán órganos, 
mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IV 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL CONGRESO Y DE LOS DIPUTADOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 31.- El Poder Legislativo del Estado se deposita en una Asamblea que se denomina 
"Congreso del Estado de Tlaxcala". 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la pluralidad y órgano superior 
de gobierno del Congreso. La Junta estará integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo que 
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente de la Junta impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas 
en los trabajos legislativos entre los grupos parlamentarios y representantes de partido. 
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(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para conducir las sesiones del pleno y velar por el funcionamiento del Congreso, se elegirá una Mesa 
Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados, que se integrará por un presidente, 
un vicepresidente, dos secretarios y dos prosecretarios en términos de la ley correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La representación del Congreso recae en el presidente de la Mesa Directiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 32.- El congreso del estado estará integrado por veinticinco diputados electos en su 
totalidad cada tres años; quince según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y diez electos según el principios (sic) de representación proporcional en 
una circunscripción plurinominal, mediante el sistema de listas de candidatos. Las listas se integrarán 
y votarán de acuerdo con las bases que determina esta Constitución y con las reglas y los 
procedimientos que establece la Ley de la materia. Por cada Diputado Propietario se elegirá un 
suplente y ambos conformarán una misma fórmula. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y 
obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
A los candidatos que obtengan la mayoría de la votación total válida en la elección de diputados 
locales de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales de que se trate, se les otorgará 
la constancia de mayoría respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Si alguno de los diputados dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá de acuerdo con lo que prescribe la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 33.- La elección de los diputados según el principio de representación proporcional, por 
medio de listas de candidatos en la circunscripción plurinominal, así como la asignación de 
diputaciones, se sujetarán a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes de la materia, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. Para obtener el registro de su lista de candidatos para la circunscripción plurinominal, todo partido 
político debe acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos a diputados locales 
por mayoría relativa en por lo menos diez distritos electorales uninominales. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Todo partido político tendrá derecho a participar en la asignación de diputaciones según el 
principio de representación proporcional, si obtiene cuando menos tres punto ciento veinticinco por 
ciento de la votación total válida en la circunscripción plurinominal; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los partidos que cumplan con lo dispuesto por las dos fracciones anteriores, tendrán derecho a 
que se les asignen diputados conforme al principio de representación proporcional, de acuerdo con 
la votación total efectiva, siguiendo el orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas y 
conforme a lo que establecen las tres fracciones siguientes. 
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(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de quince diputados conjuntamente por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. La asignación de diputaciones de 
representación proporcional cesará para todo partido político que se encuentre en este supuesto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
V. A fin de determinar la votación total emitida en la circunscripción plurinominal, el cómputo final 
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo 
General del organismo público local electoral, se efectuará en modo idéntico a la suma total de los 
votos anotados en las actas de cómputo distrital uninominal respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Se determinará el total de la votación válida por la circunscripción plurinominal para realizar la 
declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron tres punto ciento veinticinco por ciento de 
dicha votación. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
VI. La fórmula, los métodos, los cálculos y las definiciones aplicables al procedimiento de asignación 
de diputaciones de representación proporcional se establecerán en la Ley de la materia, aplicando 
los métodos de cociente electoral y resto mayor, y se procederá de la forma siguiente: 
 
a) En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán diputaciones a 
cada partido político tantas veces como su votación contenga dicho cociente; 
 
b) Agotada la primera ronda, y si aún quedaren diputaciones por asignar, en una segunda ronda se 
aplicará el método de resto mayor y se asignará una diputación a cada partido político, hasta donde 
alcance y no quedare ninguna diputación por asignar. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
VII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
VIII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(ADICIONADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a los candidatos a diputados por ambos 
principios, siempre y cuando el partido político que postule no exceda el límite de veinte por ciento 
de candidaturas simultáneas, con relación al total de diputados de mayoría que deban integrar el 
Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 34.- La demarcación de los quince distritos electorales uninominales será la que realice 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
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Para la elección de los diputados locales según el principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción electoral plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio 
del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 35.- Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos, 
con residencia mínima de cinco años en el Estado anteriores al día de la elección; 
 
II. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
III. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener funciones de dirección o atribuciones 
de mando en las corporaciones de seguridad en el Estado; 
 
IV. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VI. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
VII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
VIII. No ser titular de algún órgano público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección 
y atribución de mando. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En caso de las fracciones III y IV de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate: y 
de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción VIII de este Artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo por lo menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de 
propietarios, si no hubieren ejercido el cargo. 
 
Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, siempre y cuando sean 
postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de quince diputados conjuntamente por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. La asignación de diputaciones de 
representación proporcional cesará para todo partido político que se encuentre en este supuesto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
V. A fin de determinar la votación total emitida en la circunscripción plurinominal, el cómputo final 
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo 
General del organismo público local electoral, se efectuará en modo idéntico a la suma total de los 
votos anotados en las actas de cómputo distrital uninominal respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Se determinará el total de la votación válida por la circunscripción plurinominal para realizar la 
declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron tres punto ciento veinticinco por ciento de 
dicha votación. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
VI. La fórmula, los métodos, los cálculos y las definiciones aplicables al procedimiento de asignación 
de diputaciones de representación proporcional se establecerán en la Ley de la materia, aplicando 
los métodos de cociente electoral y resto mayor, y se procederá de la forma siguiente: 
 
a) En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán diputaciones a 
cada partido político tantas veces como su votación contenga dicho cociente; 
 
b) Agotada la primera ronda, y si aún quedaren diputaciones por asignar, en una segunda ronda se 
aplicará el método de resto mayor y se asignará una diputación a cada partido político, hasta donde 
alcance y no quedare ninguna diputación por asignar. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
VII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
VIII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(ADICIONADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a los candidatos a diputados por ambos 
principios, siempre y cuando el partido político que postule no exceda el límite de veinte por ciento 
de candidaturas simultáneas, con relación al total de diputados de mayoría que deban integrar el 
Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 34.- La demarcación de los quince distritos electorales uninominales será la que realice 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
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Para la elección de los diputados locales según el principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción electoral plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio 
del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 35.- Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos, 
con residencia mínima de cinco años en el Estado anteriores al día de la elección; 
 
II. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
III. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener funciones de dirección o atribuciones 
de mando en las corporaciones de seguridad en el Estado; 
 
IV. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VI. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
VII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
VIII. No ser titular de algún órgano público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección 
y atribución de mando. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En caso de las fracciones III y IV de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate: y 
de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción VIII de este Artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo por lo menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de 
propietarios, si no hubieren ejercido el cargo. 
 
Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, siempre y cuando sean 
postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de quince diputados conjuntamente por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. La asignación de diputaciones de 
representación proporcional cesará para todo partido político que se encuentre en este supuesto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
V. A fin de determinar la votación total emitida en la circunscripción plurinominal, el cómputo final 
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo 
General del organismo público local electoral, se efectuará en modo idéntico a la suma total de los 
votos anotados en las actas de cómputo distrital uninominal respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Se determinará el total de la votación válida por la circunscripción plurinominal para realizar la 
declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron tres punto ciento veinticinco por ciento de 
dicha votación. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
VI. La fórmula, los métodos, los cálculos y las definiciones aplicables al procedimiento de asignación 
de diputaciones de representación proporcional se establecerán en la Ley de la materia, aplicando 
los métodos de cociente electoral y resto mayor, y se procederá de la forma siguiente: 
 
a) En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán diputaciones a 
cada partido político tantas veces como su votación contenga dicho cociente; 
 
b) Agotada la primera ronda, y si aún quedaren diputaciones por asignar, en una segunda ronda se 
aplicará el método de resto mayor y se asignará una diputación a cada partido político, hasta donde 
alcance y no quedare ninguna diputación por asignar. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
VII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
VIII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(ADICIONADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a los candidatos a diputados por ambos 
principios, siempre y cuando el partido político que postule no exceda el límite de veinte por ciento 
de candidaturas simultáneas, con relación al total de diputados de mayoría que deban integrar el 
Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 34.- La demarcación de los quince distritos electorales uninominales será la que realice 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
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Para la elección de los diputados locales según el principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción electoral plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio 
del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 35.- Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos, 
con residencia mínima de cinco años en el Estado anteriores al día de la elección; 
 
II. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
III. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener funciones de dirección o atribuciones 
de mando en las corporaciones de seguridad en el Estado; 
 
IV. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VI. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
VII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
VIII. No ser titular de algún órgano público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección 
y atribución de mando. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En caso de las fracciones III y IV de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate: y 
de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción VIII de este Artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo por lo menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de 
propietarios, si no hubieren ejercido el cargo. 
 
Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, siempre y cuando sean 
postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. En ningún caso un partido político podrá contar con más de quince diputados conjuntamente por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. La asignación de diputaciones de 
representación proporcional cesará para todo partido político que se encuentre en este supuesto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
V. A fin de determinar la votación total emitida en la circunscripción plurinominal, el cómputo final 
de la elección de diputados por el principio de representación proporcional que realice el Consejo 
General del organismo público local electoral, se efectuará en modo idéntico a la suma total de los 
votos anotados en las actas de cómputo distrital uninominal respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
Se determinará el total de la votación válida por la circunscripción plurinominal para realizar la 
declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron tres punto ciento veinticinco por ciento de 
dicha votación. 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
VI. La fórmula, los métodos, los cálculos y las definiciones aplicables al procedimiento de asignación 
de diputaciones de representación proporcional se establecerán en la Ley de la materia, aplicando 
los métodos de cociente electoral y resto mayor, y se procederá de la forma siguiente: 
 
a) En una primera ronda se aplicará el método de cociente electoral y se asignarán diputaciones a 
cada partido político tantas veces como su votación contenga dicho cociente; 
 
b) Agotada la primera ronda, y si aún quedaren diputaciones por asignar, en una segunda ronda se 
aplicará el método de resto mayor y se asignará una diputación a cada partido político, hasta donde 
alcance y no quedare ninguna diputación por asignar. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda de ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
VII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
VIII.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(ADICIONADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a los candidatos a diputados por ambos 
principios, siempre y cuando el partido político que postule no exceda el límite de veinte por ciento 
de candidaturas simultáneas, con relación al total de diputados de mayoría que deban integrar el 
Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 34.- La demarcación de los quince distritos electorales uninominales será la que realice 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
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Para la elección de los diputados locales según el principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción electoral plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio 
del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 35.- Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos, 
con residencia mínima de cinco años en el Estado anteriores al día de la elección; 
 
II. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
III. No estar en servicio activo en las fuerzas armadas ni tener funciones de dirección o atribuciones 
de mando en las corporaciones de seguridad en el Estado; 
 
IV. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VI. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
VII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
VIII. No ser titular de algún órgano público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección 
y atribución de mando. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En caso de las fracciones III y IV de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate: y 
de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción VIII de este Artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo por lo menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato siguiente con el carácter de 
propietarios, si no hubieren ejercido el cargo. 
 
Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato, ni aún como suplentes. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, siempre y cuando sean 
postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
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(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 36.- Los diputados tendrán fuero constitucional durante su ejercicio legal y por las 
aportaciones que expresen jamás podrán ser reconvenidos. La Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 37.- El cargo de Diputado propietario es incompatible con cualquier otra comisión o 
empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión 
Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las 
comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 
Diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION, DURACION Y LABORES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 38.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años; la Legislatura 
entrante comenzará a funcionar el día treinta de agosto del año de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 39.- Resuelta por los órganos jurisdiccionales la última impugnación relativa al 
otorgamiento de constancias de mayoría de diputados de mayoría relativa y a la asignación de 
diputados de representación proporcional, inmediatamente aquéllos lo harán del conocimiento del 
Consejo General del organismo público local electoral, mismo que hará la declaratoria de estar 
integrada la Legislatura y mandará publicar su declaración en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1997) 
ARTICULO 40.- La nueva Legislatura será instalada por la Legislatura saliente, si por cualquier 
circunstancia no la instalare, la nueva procederá a su propia instalación, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 41.- El Congreso no puede abrir sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de 
más de la mitad del número total de sus miembros; pero los Diputados que asistan los días señalados 
por la Ley deberán compeler a los ausentes para que concurran, apercibiéndolos de las penas que la 
misma Ley establezca y, en su caso, llamarán a los respectivos suplentes, a fin de que desempeñen 
las funciones de los propietarios mientras se presentan éstos, o bien, los substituyan en forma 
definitiva conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 42.- El Congreso realizará dos períodos ordinarios de sesiones anuales. La Ley 
establecerá los tiempos y demás modalidades. 
 
Además de las sesiones en los períodos ordinarios, el Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias en cualquier tiempo, cuando para tal efecto sea convocado por la Mesa Directiva o la 
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Comisión Permanente, en su caso, por sí mismos o a solicitud del Gobernador. Estas sesiones se 
ocuparán únicamente de los asuntos contenidos en la convocatoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 43.- Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría 
y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo 
determine la Ley Orgánica. 
 
Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 44.- Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de 
los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el Gobernador del Estado 
presentará el informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública 
estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien enviarlo por escrito. En el 
último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del mes de agosto. 
 
A más tardar el día quince del mes de enero de cada año, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, entregará por escrito al Congreso, un informe anual sobre las actividades del Poder Judicial; 
para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado. 
 
Una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos párrafos anteriores, el Congreso 
procederá a analizarlos y en un término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá 
solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo; así mismo podrá solicitar al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia la comparecencia de los magistrados para que aclaren lo 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades, en los términos que señale la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 45.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 
Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios de la Mesa Directiva y se 
promulgarán en esta forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a nombre del 
pueblo, Decreta”: (texto de la ley o decreto). 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 46.- La facultad de iniciar Leyes y Decretos corresponde: 
 
I. A los Diputados; 
 
II. Al Gobernador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Al Tribunal Superior de Justicia; 
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(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 36.- Los diputados tendrán fuero constitucional durante su ejercicio legal y por las 
aportaciones que expresen jamás podrán ser reconvenidos. La Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 37.- El cargo de Diputado propietario es incompatible con cualquier otra comisión o 
empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión 
Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las 
comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 
Diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION, DURACION Y LABORES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 38.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años; la Legislatura 
entrante comenzará a funcionar el día treinta de agosto del año de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 39.- Resuelta por los órganos jurisdiccionales la última impugnación relativa al 
otorgamiento de constancias de mayoría de diputados de mayoría relativa y a la asignación de 
diputados de representación proporcional, inmediatamente aquéllos lo harán del conocimiento del 
Consejo General del organismo público local electoral, mismo que hará la declaratoria de estar 
integrada la Legislatura y mandará publicar su declaración en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1997) 
ARTICULO 40.- La nueva Legislatura será instalada por la Legislatura saliente, si por cualquier 
circunstancia no la instalare, la nueva procederá a su propia instalación, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 41.- El Congreso no puede abrir sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de 
más de la mitad del número total de sus miembros; pero los Diputados que asistan los días señalados 
por la Ley deberán compeler a los ausentes para que concurran, apercibiéndolos de las penas que la 
misma Ley establezca y, en su caso, llamarán a los respectivos suplentes, a fin de que desempeñen 
las funciones de los propietarios mientras se presentan éstos, o bien, los substituyan en forma 
definitiva conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 42.- El Congreso realizará dos períodos ordinarios de sesiones anuales. La Ley 
establecerá los tiempos y demás modalidades. 
 
Además de las sesiones en los períodos ordinarios, el Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias en cualquier tiempo, cuando para tal efecto sea convocado por la Mesa Directiva o la 
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Comisión Permanente, en su caso, por sí mismos o a solicitud del Gobernador. Estas sesiones se 
ocuparán únicamente de los asuntos contenidos en la convocatoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 43.- Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría 
y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo 
determine la Ley Orgánica. 
 
Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 44.- Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de 
los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el Gobernador del Estado 
presentará el informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública 
estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien enviarlo por escrito. En el 
último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del mes de agosto. 
 
A más tardar el día quince del mes de enero de cada año, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, entregará por escrito al Congreso, un informe anual sobre las actividades del Poder Judicial; 
para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado. 
 
Una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos párrafos anteriores, el Congreso 
procederá a analizarlos y en un término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá 
solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo; así mismo podrá solicitar al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia la comparecencia de los magistrados para que aclaren lo 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades, en los términos que señale la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 45.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 
Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios de la Mesa Directiva y se 
promulgarán en esta forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a nombre del 
pueblo, Decreta”: (texto de la ley o decreto). 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 46.- La facultad de iniciar Leyes y Decretos corresponde: 
 
I. A los Diputados; 
 
II. Al Gobernador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Al Tribunal Superior de Justicia; 
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(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 36.- Los diputados tendrán fuero constitucional durante su ejercicio legal y por las 
aportaciones que expresen jamás podrán ser reconvenidos. La Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 37.- El cargo de Diputado propietario es incompatible con cualquier otra comisión o 
empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión 
Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las 
comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 
Diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION, DURACION Y LABORES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 38.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años; la Legislatura 
entrante comenzará a funcionar el día treinta de agosto del año de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 39.- Resuelta por los órganos jurisdiccionales la última impugnación relativa al 
otorgamiento de constancias de mayoría de diputados de mayoría relativa y a la asignación de 
diputados de representación proporcional, inmediatamente aquéllos lo harán del conocimiento del 
Consejo General del organismo público local electoral, mismo que hará la declaratoria de estar 
integrada la Legislatura y mandará publicar su declaración en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1997) 
ARTICULO 40.- La nueva Legislatura será instalada por la Legislatura saliente, si por cualquier 
circunstancia no la instalare, la nueva procederá a su propia instalación, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 41.- El Congreso no puede abrir sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de 
más de la mitad del número total de sus miembros; pero los Diputados que asistan los días señalados 
por la Ley deberán compeler a los ausentes para que concurran, apercibiéndolos de las penas que la 
misma Ley establezca y, en su caso, llamarán a los respectivos suplentes, a fin de que desempeñen 
las funciones de los propietarios mientras se presentan éstos, o bien, los substituyan en forma 
definitiva conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 42.- El Congreso realizará dos períodos ordinarios de sesiones anuales. La Ley 
establecerá los tiempos y demás modalidades. 
 
Además de las sesiones en los períodos ordinarios, el Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias en cualquier tiempo, cuando para tal efecto sea convocado por la Mesa Directiva o la 
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Comisión Permanente, en su caso, por sí mismos o a solicitud del Gobernador. Estas sesiones se 
ocuparán únicamente de los asuntos contenidos en la convocatoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 43.- Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría 
y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo 
determine la Ley Orgánica. 
 
Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 44.- Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de 
los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el Gobernador del Estado 
presentará el informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública 
estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien enviarlo por escrito. En el 
último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del mes de agosto. 
 
A más tardar el día quince del mes de enero de cada año, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, entregará por escrito al Congreso, un informe anual sobre las actividades del Poder Judicial; 
para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado. 
 
Una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos párrafos anteriores, el Congreso 
procederá a analizarlos y en un término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá 
solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo; así mismo podrá solicitar al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia la comparecencia de los magistrados para que aclaren lo 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades, en los términos que señale la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 45.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 
Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios de la Mesa Directiva y se 
promulgarán en esta forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a nombre del 
pueblo, Decreta”: (texto de la ley o decreto). 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 46.- La facultad de iniciar Leyes y Decretos corresponde: 
 
I. A los Diputados; 
 
II. Al Gobernador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Al Tribunal Superior de Justicia; 
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(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 36.- Los diputados tendrán fuero constitucional durante su ejercicio legal y por las 
aportaciones que expresen jamás podrán ser reconvenidos. La Junta de Coordinación y Concertación 
Política del Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto parlamentario. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 37.- El cargo de Diputado propietario es incompatible con cualquier otra comisión o 
empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión 
Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las 
comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para los 
Diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de Diputado. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION, DURACION Y LABORES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 38.- El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años; la Legislatura 
entrante comenzará a funcionar el día treinta de agosto del año de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 39.- Resuelta por los órganos jurisdiccionales la última impugnación relativa al 
otorgamiento de constancias de mayoría de diputados de mayoría relativa y a la asignación de 
diputados de representación proporcional, inmediatamente aquéllos lo harán del conocimiento del 
Consejo General del organismo público local electoral, mismo que hará la declaratoria de estar 
integrada la Legislatura y mandará publicar su declaración en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1997) 
ARTICULO 40.- La nueva Legislatura será instalada por la Legislatura saliente, si por cualquier 
circunstancia no la instalare, la nueva procederá a su propia instalación, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 41.- El Congreso no puede abrir sesiones ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de 
más de la mitad del número total de sus miembros; pero los Diputados que asistan los días señalados 
por la Ley deberán compeler a los ausentes para que concurran, apercibiéndolos de las penas que la 
misma Ley establezca y, en su caso, llamarán a los respectivos suplentes, a fin de que desempeñen 
las funciones de los propietarios mientras se presentan éstos, o bien, los substituyan en forma 
definitiva conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 42.- El Congreso realizará dos períodos ordinarios de sesiones anuales. La Ley 
establecerá los tiempos y demás modalidades. 
 
Además de las sesiones en los períodos ordinarios, el Congreso podrá celebrar sesiones 
extraordinarias en cualquier tiempo, cuando para tal efecto sea convocado por la Mesa Directiva o la 
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Comisión Permanente, en su caso, por sí mismos o a solicitud del Gobernador. Estas sesiones se 
ocuparán únicamente de los asuntos contenidos en la convocatoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 43.- Los Diputados deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría 
y representación, así como los de fiscalización y control del ingreso y gasto públicos, conforme lo 
determine la Ley Orgánica. 
 
Las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 44.- Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de 
los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el Gobernador del Estado 
presentará el informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública 
estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, o bien enviarlo por escrito. En el 
último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del mes de agosto. 
 
A más tardar el día quince del mes de enero de cada año, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, entregará por escrito al Congreso, un informe anual sobre las actividades del Poder Judicial; 
para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado. 
 
Una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos párrafos anteriores, el Congreso 
procederá a analizarlos y en un término que no excederá de diez días y de creerlo necesario podrá 
solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo; así mismo podrá solicitar al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia la comparecencia de los magistrados para que aclaren lo 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades, en los términos que señale la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 45.- Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 
Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la Mesa Directiva. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente y los secretarios de la Mesa Directiva y se 
promulgarán en esta forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a nombre del 
pueblo, Decreta”: (texto de la ley o decreto). 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 46.- La facultad de iniciar Leyes y Decretos corresponde: 
 
I. A los Diputados; 
 
II. Al Gobernador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Al Tribunal Superior de Justicia; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. A los ayuntamientos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. A los habitantes del Estado en los términos que establezca la ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 47.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, cuando sean 
aprobados por la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 48.- Todo proyecto de decreto, así como los asuntos en que deba recaer resolución del 
Congreso, se tramitarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica y disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 48-BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 49.- El Gobernador deberá sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el 
Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al 
Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de 
no hacerlo así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere clausurado 
sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se reúna. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 50.- Toda Ley devuelta por el Ejecutivo con observaciones, volverá a sujetarse a 
discusión, y si fuere confirmada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se 
remitirá nuevamente a aquél para que, sin más trámite dentro del término de cinco días hábiles, la 
promulgue. La omisión a este mandato será motivo de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 51.- Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá 
volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 52.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto de convocatoria que expida 
la Comisión Permanente para sesiones extraordinarias, a los acuerdos del Congreso y resoluciones 
que dictare para abrir o cerrar sus sesiones, a los que diere en funciones de Colegio Electoral o de 
Jurado ni a la Ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso, en los casos que 
determina esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 53.- Las Leyes son obligatorias desde el día siguiente al de su publicación, excepto 
cuando la misma Ley fije el día en que deba comenzar a surtir sus efectos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

23	
	

CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 
 
I. Expedir las Leyes necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado, así como 
aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de la competencia expresa de funcionarios federales; 
 
II. Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos vigentes en el Estado, de 
conformidad con su competencia; 
 
III. Legislar en aquellas materias en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales como estatales; 
 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso de la Unión; 
 
V. Fijar la división territorial y administrativa del Estado; 
 
VI. Expedir la Ley que regule el funcionamiento del Municipio Libre, conforme a lo previsto en la 
Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por 
alguna de las causas graves que la Ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Estos procedimientos 
observarán las reglas del juicio político y además, podrá imponerse como sanción la de inhabilitación 
en los términos que establezca la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Designar un concejo municipal, en caso de declararse desaparecido o suspendido un 
ayuntamiento o cuando se declaren nulas las elecciones o empatadas, o la inelegibilidad de la planilla 
triunfadora. Si la declaración se produce dentro del primer año del período municipal, expedirá la 
convocatoria para que en elecciones extraordinarias se elija nuevo ayuntamiento e instruirá al órgano 
electoral para que las lleve a cabo en un término no menor de treinta ni mayor de noventa días, 
siempre y cuando las condiciones políticas y sociales sean propicias y garanticen la tranquilidad de 
los comicios; en caso contrario, el concejo designado concluirá el período. 
 
Los integrantes del Concejo Municipal deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores. 
 
Las Leyes establecerán las causas de suspensión de los Ayuntamientos, las de suspensión o 
revocación del mandato de uno o más de sus miembros, la forma en que los munícipes suplentes 
asumirán el cargo con el carácter de propietarios y el procedimiento correspondiente. 
 
En todo caso se garantizará el derecho de audiencia a los implicados; 
 
IX. Autorizar a los presidentes municipales para celebrar convenios en las materias a que se refiere 
el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. A los ayuntamientos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. A los habitantes del Estado en los términos que establezca la ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 47.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, cuando sean 
aprobados por la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 48.- Todo proyecto de decreto, así como los asuntos en que deba recaer resolución del 
Congreso, se tramitarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica y disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 48-BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 49.- El Gobernador deberá sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el 
Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al 
Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de 
no hacerlo así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere clausurado 
sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se reúna. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 50.- Toda Ley devuelta por el Ejecutivo con observaciones, volverá a sujetarse a 
discusión, y si fuere confirmada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se 
remitirá nuevamente a aquél para que, sin más trámite dentro del término de cinco días hábiles, la 
promulgue. La omisión a este mandato será motivo de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 51.- Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá 
volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 52.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto de convocatoria que expida 
la Comisión Permanente para sesiones extraordinarias, a los acuerdos del Congreso y resoluciones 
que dictare para abrir o cerrar sus sesiones, a los que diere en funciones de Colegio Electoral o de 
Jurado ni a la Ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso, en los casos que 
determina esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 53.- Las Leyes son obligatorias desde el día siguiente al de su publicación, excepto 
cuando la misma Ley fije el día en que deba comenzar a surtir sus efectos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 
 
I. Expedir las Leyes necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado, así como 
aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de la competencia expresa de funcionarios federales; 
 
II. Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos vigentes en el Estado, de 
conformidad con su competencia; 
 
III. Legislar en aquellas materias en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales como estatales; 
 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso de la Unión; 
 
V. Fijar la división territorial y administrativa del Estado; 
 
VI. Expedir la Ley que regule el funcionamiento del Municipio Libre, conforme a lo previsto en la 
Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por 
alguna de las causas graves que la Ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Estos procedimientos 
observarán las reglas del juicio político y además, podrá imponerse como sanción la de inhabilitación 
en los términos que establezca la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Designar un concejo municipal, en caso de declararse desaparecido o suspendido un 
ayuntamiento o cuando se declaren nulas las elecciones o empatadas, o la inelegibilidad de la planilla 
triunfadora. Si la declaración se produce dentro del primer año del período municipal, expedirá la 
convocatoria para que en elecciones extraordinarias se elija nuevo ayuntamiento e instruirá al órgano 
electoral para que las lleve a cabo en un término no menor de treinta ni mayor de noventa días, 
siempre y cuando las condiciones políticas y sociales sean propicias y garanticen la tranquilidad de 
los comicios; en caso contrario, el concejo designado concluirá el período. 
 
Los integrantes del Concejo Municipal deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores. 
 
Las Leyes establecerán las causas de suspensión de los Ayuntamientos, las de suspensión o 
revocación del mandato de uno o más de sus miembros, la forma en que los munícipes suplentes 
asumirán el cargo con el carácter de propietarios y el procedimiento correspondiente. 
 
En todo caso se garantizará el derecho de audiencia a los implicados; 
 
IX. Autorizar a los presidentes municipales para celebrar convenios en las materias a que se refiere 
el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. A los ayuntamientos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. A los habitantes del Estado en los términos que establezca la ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 47.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, cuando sean 
aprobados por la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 48.- Todo proyecto de decreto, así como los asuntos en que deba recaer resolución del 
Congreso, se tramitarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica y disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 48-BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 49.- El Gobernador deberá sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el 
Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al 
Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de 
no hacerlo así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere clausurado 
sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se reúna. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 50.- Toda Ley devuelta por el Ejecutivo con observaciones, volverá a sujetarse a 
discusión, y si fuere confirmada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se 
remitirá nuevamente a aquél para que, sin más trámite dentro del término de cinco días hábiles, la 
promulgue. La omisión a este mandato será motivo de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 51.- Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá 
volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 52.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto de convocatoria que expida 
la Comisión Permanente para sesiones extraordinarias, a los acuerdos del Congreso y resoluciones 
que dictare para abrir o cerrar sus sesiones, a los que diere en funciones de Colegio Electoral o de 
Jurado ni a la Ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso, en los casos que 
determina esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 53.- Las Leyes son obligatorias desde el día siguiente al de su publicación, excepto 
cuando la misma Ley fije el día en que deba comenzar a surtir sus efectos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 
 
I. Expedir las Leyes necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado, así como 
aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de la competencia expresa de funcionarios federales; 
 
II. Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos vigentes en el Estado, de 
conformidad con su competencia; 
 
III. Legislar en aquellas materias en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales como estatales; 
 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso de la Unión; 
 
V. Fijar la división territorial y administrativa del Estado; 
 
VI. Expedir la Ley que regule el funcionamiento del Municipio Libre, conforme a lo previsto en la 
Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por 
alguna de las causas graves que la Ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Estos procedimientos 
observarán las reglas del juicio político y además, podrá imponerse como sanción la de inhabilitación 
en los términos que establezca la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Designar un concejo municipal, en caso de declararse desaparecido o suspendido un 
ayuntamiento o cuando se declaren nulas las elecciones o empatadas, o la inelegibilidad de la planilla 
triunfadora. Si la declaración se produce dentro del primer año del período municipal, expedirá la 
convocatoria para que en elecciones extraordinarias se elija nuevo ayuntamiento e instruirá al órgano 
electoral para que las lleve a cabo en un término no menor de treinta ni mayor de noventa días, 
siempre y cuando las condiciones políticas y sociales sean propicias y garanticen la tranquilidad de 
los comicios; en caso contrario, el concejo designado concluirá el período. 
 
Los integrantes del Concejo Municipal deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores. 
 
Las Leyes establecerán las causas de suspensión de los Ayuntamientos, las de suspensión o 
revocación del mandato de uno o más de sus miembros, la forma en que los munícipes suplentes 
asumirán el cargo con el carácter de propietarios y el procedimiento correspondiente. 
 
En todo caso se garantizará el derecho de audiencia a los implicados; 
 
IX. Autorizar a los presidentes municipales para celebrar convenios en las materias a que se refiere 
el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. A los ayuntamientos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. A los habitantes del Estado en los términos que establezca la ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. A los titulares de los órganos públicos autónomos. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 47.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, cuando sean 
aprobados por la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 48.- Todo proyecto de decreto, así como los asuntos en que deba recaer resolución del 
Congreso, se tramitarán conforme a lo establecido en su Ley Orgánica y disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 48-BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 49.- El Gobernador deberá sancionar los proyectos de Ley o Decreto que le envíe el 
Congreso y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá al 
Congreso con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo; de 
no hacerlo así, se reputarán aprobados. Si corriendo este término el Congreso hubiere clausurado 
sus sesiones, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que se reúna. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 50.- Toda Ley devuelta por el Ejecutivo con observaciones, volverá a sujetarse a 
discusión, y si fuere confirmada por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se 
remitirá nuevamente a aquél para que, sin más trámite dentro del término de cinco días hábiles, la 
promulgue. La omisión a este mandato será motivo de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 51.- Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el Congreso, no podrá 
volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 52.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto de convocatoria que expida 
la Comisión Permanente para sesiones extraordinarias, a los acuerdos del Congreso y resoluciones 
que dictare para abrir o cerrar sus sesiones, a los que diere en funciones de Colegio Electoral o de 
Jurado ni a la Ley que regule la estructura y funcionamiento interno del Congreso, en los casos que 
determina esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 53.- Las Leyes son obligatorias desde el día siguiente al de su publicación, excepto 
cuando la misma Ley fije el día en que deba comenzar a surtir sus efectos. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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CAPITULO IV 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 54.- Son facultades del Congreso: 
 
I. Expedir las Leyes necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado, así como 
aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de la competencia expresa de funcionarios federales; 
 
II. Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos vigentes en el Estado, de 
conformidad con su competencia; 
 
III. Legislar en aquellas materias en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales como estatales; 
 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso de la Unión; 
 
V. Fijar la división territorial y administrativa del Estado; 
 
VI. Expedir la Ley que regule el funcionamiento del Municipio Libre, conforme a lo previsto en la 
Fracción II del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII. Suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, por 
alguna de las causas graves que la Ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Estos procedimientos 
observarán las reglas del juicio político y además, podrá imponerse como sanción la de inhabilitación 
en los términos que establezca la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Designar un concejo municipal, en caso de declararse desaparecido o suspendido un 
ayuntamiento o cuando se declaren nulas las elecciones o empatadas, o la inelegibilidad de la planilla 
triunfadora. Si la declaración se produce dentro del primer año del período municipal, expedirá la 
convocatoria para que en elecciones extraordinarias se elija nuevo ayuntamiento e instruirá al órgano 
electoral para que las lleve a cabo en un término no menor de treinta ni mayor de noventa días, 
siempre y cuando las condiciones políticas y sociales sean propicias y garanticen la tranquilidad de 
los comicios; en caso contrario, el concejo designado concluirá el período. 
 
Los integrantes del Concejo Municipal deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores. 
 
Las Leyes establecerán las causas de suspensión de los Ayuntamientos, las de suspensión o 
revocación del mandato de uno o más de sus miembros, la forma en que los munícipes suplentes 
asumirán el cargo con el carácter de propietarios y el procedimiento correspondiente. 
 
En todo caso se garantizará el derecho de audiencia a los implicados; 
 
IX. Autorizar a los presidentes municipales para celebrar convenios en las materias a que se refiere 
el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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X. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra Ley o lesionen los intereses 
municipales; 
 
XI. Determinar según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, de acuerdo 
a su capacidad administrativa y financiera, las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo, 
además de los señalados en el Artículo 93 de esta Constitución; 
 
XII. Expedir las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado. 
 
Decretar el Presupuesto de Egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo. 
 
Expedir las Leyes de Ingresos para los Municipios. Los Ayuntamientos pueden, con la oportunidad 
debida, proponer la iniciativa de su respectiva Ley de ingresos. 
 
Determinar las participaciones que correspondan a los Municipios de los impuestos federales y 
estatales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Una vez aprobada la Ley de Ingresos para el Estado y los municipios, se deberá discutir, aprobar o 
modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para el ejercicio remita el Poder Ejecutivo al 
Congreso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Así mismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 
las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que, para el ejercicio anual 
del Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIV. Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y 
estatales; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2021) 
XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, 
organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto 
por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
relativas al sistema de seguridad social de que deban gozart éstos. Para tal efecto, se creará un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir las resoluciones y patrimonio 
propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter 
laboral y de seguridad social, integrado por tres magistrados. Un Magistrado designado por el 
sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un 
Magistrado desigando por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer 
árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el Titular del Ejecutivo del 
Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. 
 
El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del  
Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Mgistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en 
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materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo 6 años 
y podrán ser ratificados por un periodo igual. 
 
El procedimiento para la desiganción de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XV Bis. Expedir la ley que regule el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
así como nombrar y remover al titular del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVI. Legislar a efecto de que el Estado y los municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos 
en términos de las prescripciones generales previstas en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XVII. En materia de fiscalización: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los Organismos Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarla al 
Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 
demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 
Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al 
ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 
para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras 
que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y 
dictaminación. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso, quien durará en su encargo por un periodo de siete años, sin posibilidad 
de ser reelecto y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control; auditoría 
financiera y de responsabilidades, podrá ser removido por causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
d) Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
para los poderes del Estado, entidades, organismos autónomos y municipios, a fin de garantizar su 
armonización contable a nivel estatal; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
e) Evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual recibirá y sancionará el 
Programa Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización, e 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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X. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra Ley o lesionen los intereses 
municipales; 
 
XI. Determinar según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, de acuerdo 
a su capacidad administrativa y financiera, las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo, 
además de los señalados en el Artículo 93 de esta Constitución; 
 
XII. Expedir las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado. 
 
Decretar el Presupuesto de Egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo. 
 
Expedir las Leyes de Ingresos para los Municipios. Los Ayuntamientos pueden, con la oportunidad 
debida, proponer la iniciativa de su respectiva Ley de ingresos. 
 
Determinar las participaciones que correspondan a los Municipios de los impuestos federales y 
estatales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Una vez aprobada la Ley de Ingresos para el Estado y los municipios, se deberá discutir, aprobar o 
modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para el ejercicio remita el Poder Ejecutivo al 
Congreso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Así mismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 
las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que, para el ejercicio anual 
del Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIV. Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y 
estatales; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2021) 
XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, 
organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto 
por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
relativas al sistema de seguridad social de que deban gozart éstos. Para tal efecto, se creará un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir las resoluciones y patrimonio 
propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter 
laboral y de seguridad social, integrado por tres magistrados. Un Magistrado designado por el 
sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un 
Magistrado desigando por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer 
árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el Titular del Ejecutivo del 
Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. 
 
El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del  
Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Mgistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en 
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materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo 6 años 
y podrán ser ratificados por un periodo igual. 
 
El procedimiento para la desiganción de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XV Bis. Expedir la ley que regule el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
así como nombrar y remover al titular del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVI. Legislar a efecto de que el Estado y los municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos 
en términos de las prescripciones generales previstas en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XVII. En materia de fiscalización: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los Organismos Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarla al 
Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 
demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 
Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al 
ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 
para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras 
que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y 
dictaminación. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso, quien durará en su encargo por un periodo de siete años, sin posibilidad 
de ser reelecto y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control; auditoría 
financiera y de responsabilidades, podrá ser removido por causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
d) Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
para los poderes del Estado, entidades, organismos autónomos y municipios, a fin de garantizar su 
armonización contable a nivel estatal; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
e) Evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual recibirá y sancionará el 
Programa Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización, e 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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X. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra Ley o lesionen los intereses 
municipales; 
 
XI. Determinar según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, de acuerdo 
a su capacidad administrativa y financiera, las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo, 
además de los señalados en el Artículo 93 de esta Constitución; 
 
XII. Expedir las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado. 
 
Decretar el Presupuesto de Egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo. 
 
Expedir las Leyes de Ingresos para los Municipios. Los Ayuntamientos pueden, con la oportunidad 
debida, proponer la iniciativa de su respectiva Ley de ingresos. 
 
Determinar las participaciones que correspondan a los Municipios de los impuestos federales y 
estatales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Una vez aprobada la Ley de Ingresos para el Estado y los municipios, se deberá discutir, aprobar o 
modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para el ejercicio remita el Poder Ejecutivo al 
Congreso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Así mismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 
las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que, para el ejercicio anual 
del Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIV. Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y 
estatales; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2021) 
XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, 
organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto 
por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
relativas al sistema de seguridad social de que deban gozart éstos. Para tal efecto, se creará un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir las resoluciones y patrimonio 
propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter 
laboral y de seguridad social, integrado por tres magistrados. Un Magistrado designado por el 
sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un 
Magistrado desigando por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer 
árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el Titular del Ejecutivo del 
Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. 
 
El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del  
Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Mgistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en 
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materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo 6 años 
y podrán ser ratificados por un periodo igual. 
 
El procedimiento para la desiganción de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XV Bis. Expedir la ley que regule el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
así como nombrar y remover al titular del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVI. Legislar a efecto de que el Estado y los municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos 
en términos de las prescripciones generales previstas en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XVII. En materia de fiscalización: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los Organismos Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarla al 
Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 
demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 
Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al 
ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 
para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras 
que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y 
dictaminación. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso, quien durará en su encargo por un periodo de siete años, sin posibilidad 
de ser reelecto y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control; auditoría 
financiera y de responsabilidades, podrá ser removido por causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
d) Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
para los poderes del Estado, entidades, organismos autónomos y municipios, a fin de garantizar su 
armonización contable a nivel estatal; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
e) Evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual recibirá y sancionará el 
Programa Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización, e 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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X. Revocar los acuerdos de los Ayuntamientos cuando sean contrarios a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la del Estado, a cualquiera otra Ley o lesionen los intereses 
municipales; 
 
XI. Determinar según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, de acuerdo 
a su capacidad administrativa y financiera, las funciones y servicios públicos que tendrán a su cargo, 
además de los señalados en el Artículo 93 de esta Constitución; 
 
XII. Expedir las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado. 
 
Decretar el Presupuesto de Egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo. 
 
Expedir las Leyes de Ingresos para los Municipios. Los Ayuntamientos pueden, con la oportunidad 
debida, proponer la iniciativa de su respectiva Ley de ingresos. 
 
Determinar las participaciones que correspondan a los Municipios de los impuestos federales y 
estatales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Una vez aprobada la Ley de Ingresos para el Estado y los municipios, se deberá discutir, aprobar o 
modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que para el ejercicio remita el Poder Ejecutivo al 
Congreso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Así mismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 
las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
XIII. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el presupuesto de egresos que, para el ejercicio anual 
del Congreso, proponga la Comisión de Finanzas y Fiscalización del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIV. Determinar las participaciones que correspondan a los municipios de los impuestos federales y 
estatales; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2021) 
XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, 
organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto 
por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
relativas al sistema de seguridad social de que deban gozart éstos. Para tal efecto, se creará un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir las resoluciones y patrimonio 
propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter 
laboral y de seguridad social, integrado por tres magistrados. Un Magistrado designado por el 
sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un 
Magistrado desigando por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer 
árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el Titular del Ejecutivo del 
Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. 
 
El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del  
Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Mgistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en 
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materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo 6 años 
y podrán ser ratificados por un periodo igual. 
 
El procedimiento para la desiganción de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
XV Bis. Expedir la ley que regule el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
así como nombrar y remover al titular del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVI. Legislar a efecto de que el Estado y los municipios puedan contraer obligaciones o empréstitos 
en términos de las prescripciones generales previstas en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XVII. En materia de fiscalización: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al Congreso los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los Organismos Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarla al 
Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
b) Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y 
demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización 
Superior. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el treinta y uno de agosto posterior al 
ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 
para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el quince de diciembre, mientras 
que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y 
dictaminación. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) Designar al titular del Órgano de Fiscalización Superior, por el voto de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso, quien durará en su encargo por un periodo de siete años, sin posibilidad 
de ser reelecto y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control; auditoría 
financiera y de responsabilidades, podrá ser removido por causas graves que la ley señale, con la 
misma votación requerida para su nombramiento; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
d) Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
para los poderes del Estado, entidades, organismos autónomos y municipios, a fin de garantizar su 
armonización contable a nivel estatal; 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
e) Evaluar el desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, para lo cual recibirá y sancionará el 
Programa Operativo Anual; así como un informe trimestral sobre la evolución de sus trabajos de 
fiscalización, e 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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f) Expedir la ley que regule la organización y facultades del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
XVIII. Aprobar o no los convenios que el Gobernador pretenda celebrar con los Estados 
circunvecinos, respecto de las cuestiones de límites y someter tales convenios a la ratificación del 
Congreso de la Unión; 
 
XIX. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, cuando así lo exijan las circunstancias, en 
alguno o algunos ramos de la administración pública, por tiempo limitado y con la obligación de dar 
cuenta del uso que hubiere hecho de ellas; 
 
XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y descentralizada, para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades. También podrá solicitar 
a los órganos autónomos de carácter público del Estado, la comparecencia de sus titulares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXI. Integrar a solicitud de la mayoría simple de sus miembros, comisiones que procedan a la 
investigación del funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y dar a conocer al Ejecutivo los resultados; 
 
XXII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente; 
 
XXIII. Conocer de las iniciativas de Ley que presenten los ciudadanos y que se considerarán en el 
siguiente período ordinario de sesiones; 
 
XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de diputados cuando, por cualquiera circunstancia, 
falten de una manera absoluta el propietario y el suplente; así como de Gobernador y Ayuntamientos 
en los casos previstos en esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
XXV. Instruir al organismo público local electoral, para que proceda a efectuar las elecciones 
extraordinarias convocadas por el Congreso; 
 
XXVI. Nombrar al Procurador General de Justicia del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca 
esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a 
la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial 
del Estado. 
 
XXVIII. Elegir a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
XXIX. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
XXX. Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que el Congreso designe; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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XXXI. Conceder licencia a sus miembros y al Gobernador, en los términos que dispone esta 
Constitución. 
 
XXXII. Nombrar Gobernador en los casos y términos previstos en esta Constitución; 
 
XXXIII. Conocer de las renuncias de los servidores públicos cuyo nombramiento corresponda al 
Congreso; 
 
XXXIV. Erigir pueblos y colonias cuando así lo demanden las necesidades; 
 
XXXV. Resolver en definitiva las cuestiones políticas que surjan en un Municipio, entre los Municipios 
de la Entidad y entre éstos y cualquier autoridad; 
 
XXXVI. Conceder amnistía; 
 
XXXVII. Resolver y dirimir las controversias que puedan suscitarse entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 
 
XXXVIII. Erigirse en jurado de acusación, o en su caso, acusación y sentencia en los supuestos que 
previene esta Constitución; 
 
XXXIX. Pedir informes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos públicos autónomos sobre 
asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor ejercicio de sus funciones lo estime necesario; 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002) 
 
XLI. Otorgar reconocimiento a los mexicanos que hayan prestado servicios importantes a la Entidad; 
 
XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos a quienes se hayan 
distinguido por servicios eminentes; 
 
XLIII. Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las 
circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos; 
 
XLIV. Nombrar y remover a sus empleados conforme a la Ley; 
 
XLV. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso; 
 
XLVI. Expedir las Leyes que regulen su estructura y funcionamiento internos; 
 
XLVII. Designar una comisión para la entrega y recepción de los bienes del Poder Legislativo a la 
Legislatura entrante; así como de los asuntos e iniciativas pendientes; 
 
XLVIII. Instalar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso; 
 
XLIX. Legislar en materia de defensa de los particulares frente a los actos de los funcionarios de la 
administración estatal y municipales; 
 
L. Legislar sobre el patrimonio de familia; 
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f) Expedir la ley que regule la organización y facultades del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
XVIII. Aprobar o no los convenios que el Gobernador pretenda celebrar con los Estados 
circunvecinos, respecto de las cuestiones de límites y someter tales convenios a la ratificación del 
Congreso de la Unión; 
 
XIX. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, cuando así lo exijan las circunstancias, en 
alguno o algunos ramos de la administración pública, por tiempo limitado y con la obligación de dar 
cuenta del uso que hubiere hecho de ellas; 
 
XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y descentralizada, para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades. También podrá solicitar 
a los órganos autónomos de carácter público del Estado, la comparecencia de sus titulares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXI. Integrar a solicitud de la mayoría simple de sus miembros, comisiones que procedan a la 
investigación del funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y dar a conocer al Ejecutivo los resultados; 
 
XXII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente; 
 
XXIII. Conocer de las iniciativas de Ley que presenten los ciudadanos y que se considerarán en el 
siguiente período ordinario de sesiones; 
 
XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de diputados cuando, por cualquiera circunstancia, 
falten de una manera absoluta el propietario y el suplente; así como de Gobernador y Ayuntamientos 
en los casos previstos en esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
XXV. Instruir al organismo público local electoral, para que proceda a efectuar las elecciones 
extraordinarias convocadas por el Congreso; 
 
XXVI. Nombrar al Procurador General de Justicia del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca 
esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a 
la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial 
del Estado. 
 
XXVIII. Elegir a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
XXIX. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
XXX. Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que el Congreso designe; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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XXXI. Conceder licencia a sus miembros y al Gobernador, en los términos que dispone esta 
Constitución. 
 
XXXII. Nombrar Gobernador en los casos y términos previstos en esta Constitución; 
 
XXXIII. Conocer de las renuncias de los servidores públicos cuyo nombramiento corresponda al 
Congreso; 
 
XXXIV. Erigir pueblos y colonias cuando así lo demanden las necesidades; 
 
XXXV. Resolver en definitiva las cuestiones políticas que surjan en un Municipio, entre los Municipios 
de la Entidad y entre éstos y cualquier autoridad; 
 
XXXVI. Conceder amnistía; 
 
XXXVII. Resolver y dirimir las controversias que puedan suscitarse entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 
 
XXXVIII. Erigirse en jurado de acusación, o en su caso, acusación y sentencia en los supuestos que 
previene esta Constitución; 
 
XXXIX. Pedir informes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos públicos autónomos sobre 
asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor ejercicio de sus funciones lo estime necesario; 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002) 
 
XLI. Otorgar reconocimiento a los mexicanos que hayan prestado servicios importantes a la Entidad; 
 
XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos a quienes se hayan 
distinguido por servicios eminentes; 
 
XLIII. Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las 
circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos; 
 
XLIV. Nombrar y remover a sus empleados conforme a la Ley; 
 
XLV. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso; 
 
XLVI. Expedir las Leyes que regulen su estructura y funcionamiento internos; 
 
XLVII. Designar una comisión para la entrega y recepción de los bienes del Poder Legislativo a la 
Legislatura entrante; así como de los asuntos e iniciativas pendientes; 
 
XLVIII. Instalar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso; 
 
XLIX. Legislar en materia de defensa de los particulares frente a los actos de los funcionarios de la 
administración estatal y municipales; 
 
L. Legislar sobre el patrimonio de familia; 
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f) Expedir la ley que regule la organización y facultades del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
XVIII. Aprobar o no los convenios que el Gobernador pretenda celebrar con los Estados 
circunvecinos, respecto de las cuestiones de límites y someter tales convenios a la ratificación del 
Congreso de la Unión; 
 
XIX. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, cuando así lo exijan las circunstancias, en 
alguno o algunos ramos de la administración pública, por tiempo limitado y con la obligación de dar 
cuenta del uso que hubiere hecho de ellas; 
 
XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y descentralizada, para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades. También podrá solicitar 
a los órganos autónomos de carácter público del Estado, la comparecencia de sus titulares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXI. Integrar a solicitud de la mayoría simple de sus miembros, comisiones que procedan a la 
investigación del funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y dar a conocer al Ejecutivo los resultados; 
 
XXII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente; 
 
XXIII. Conocer de las iniciativas de Ley que presenten los ciudadanos y que se considerarán en el 
siguiente período ordinario de sesiones; 
 
XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de diputados cuando, por cualquiera circunstancia, 
falten de una manera absoluta el propietario y el suplente; así como de Gobernador y Ayuntamientos 
en los casos previstos en esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
XXV. Instruir al organismo público local electoral, para que proceda a efectuar las elecciones 
extraordinarias convocadas por el Congreso; 
 
XXVI. Nombrar al Procurador General de Justicia del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca 
esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a 
la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial 
del Estado. 
 
XXVIII. Elegir a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
XXIX. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
XXX. Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que el Congreso designe; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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XXXI. Conceder licencia a sus miembros y al Gobernador, en los términos que dispone esta 
Constitución. 
 
XXXII. Nombrar Gobernador en los casos y términos previstos en esta Constitución; 
 
XXXIII. Conocer de las renuncias de los servidores públicos cuyo nombramiento corresponda al 
Congreso; 
 
XXXIV. Erigir pueblos y colonias cuando así lo demanden las necesidades; 
 
XXXV. Resolver en definitiva las cuestiones políticas que surjan en un Municipio, entre los Municipios 
de la Entidad y entre éstos y cualquier autoridad; 
 
XXXVI. Conceder amnistía; 
 
XXXVII. Resolver y dirimir las controversias que puedan suscitarse entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 
 
XXXVIII. Erigirse en jurado de acusación, o en su caso, acusación y sentencia en los supuestos que 
previene esta Constitución; 
 
XXXIX. Pedir informes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos públicos autónomos sobre 
asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor ejercicio de sus funciones lo estime necesario; 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002) 
 
XLI. Otorgar reconocimiento a los mexicanos que hayan prestado servicios importantes a la Entidad; 
 
XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos a quienes se hayan 
distinguido por servicios eminentes; 
 
XLIII. Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las 
circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos; 
 
XLIV. Nombrar y remover a sus empleados conforme a la Ley; 
 
XLV. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso; 
 
XLVI. Expedir las Leyes que regulen su estructura y funcionamiento internos; 
 
XLVII. Designar una comisión para la entrega y recepción de los bienes del Poder Legislativo a la 
Legislatura entrante; así como de los asuntos e iniciativas pendientes; 
 
XLVIII. Instalar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso; 
 
XLIX. Legislar en materia de defensa de los particulares frente a los actos de los funcionarios de la 
administración estatal y municipales; 
 
L. Legislar sobre el patrimonio de familia; 
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f) Expedir la ley que regule la organización y facultades del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
XVIII. Aprobar o no los convenios que el Gobernador pretenda celebrar con los Estados 
circunvecinos, respecto de las cuestiones de límites y someter tales convenios a la ratificación del 
Congreso de la Unión; 
 
XIX. Conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, cuando así lo exijan las circunstancias, en 
alguno o algunos ramos de la administración pública, por tiempo limitado y con la obligación de dar 
cuenta del uso que hubiere hecho de ellas; 
 
XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública centralizada y descentralizada, para que informen cuando se discuta una ley 
o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades. También podrá solicitar 
a los órganos autónomos de carácter público del Estado, la comparecencia de sus titulares; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXI. Integrar a solicitud de la mayoría simple de sus miembros, comisiones que procedan a la 
investigación del funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y dar a conocer al Ejecutivo los resultados; 
 
XXII. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes 
inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente; 
 
XXIII. Conocer de las iniciativas de Ley que presenten los ciudadanos y que se considerarán en el 
siguiente período ordinario de sesiones; 
 
XXIV. Convocar a elecciones extraordinarias de diputados cuando, por cualquiera circunstancia, 
falten de una manera absoluta el propietario y el suplente; así como de Gobernador y Ayuntamientos 
en los casos previstos en esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
XXV. Instruir al organismo público local electoral, para que proceda a efectuar las elecciones 
extraordinarias convocadas por el Congreso; 
 
XXVI. Nombrar al Procurador General de Justicia del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establezca 
esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a 
la información, publicidad, equidad, paridad de género e independencia del Poder Judicial 
del Estado. 
 
XXVIII. Elegir a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
XXIX. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
XXX. Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que el Congreso designe; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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XXXI. Conceder licencia a sus miembros y al Gobernador, en los términos que dispone esta 
Constitución. 
 
XXXII. Nombrar Gobernador en los casos y términos previstos en esta Constitución; 
 
XXXIII. Conocer de las renuncias de los servidores públicos cuyo nombramiento corresponda al 
Congreso; 
 
XXXIV. Erigir pueblos y colonias cuando así lo demanden las necesidades; 
 
XXXV. Resolver en definitiva las cuestiones políticas que surjan en un Municipio, entre los Municipios 
de la Entidad y entre éstos y cualquier autoridad; 
 
XXXVI. Conceder amnistía; 
 
XXXVII. Resolver y dirimir las controversias que puedan suscitarse entre los Poderes Ejecutivo y 
Judicial; 
 
XXXVIII. Erigirse en jurado de acusación, o en su caso, acusación y sentencia en los supuestos que 
previene esta Constitución; 
 
XXXIX. Pedir informes a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos públicos autónomos sobre 
asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor ejercicio de sus funciones lo estime necesario; 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002) 
 
XLI. Otorgar reconocimiento a los mexicanos que hayan prestado servicios importantes a la Entidad; 
 
XLII. Declarar beneméritos del Estado y otorgar otros títulos honoríficos a quienes se hayan 
distinguido por servicios eminentes; 
 
XLIII. Decretar que se trasladen los poderes fuera de la capital, pero dentro del Estado, cuando las 
circunstancias lo exijan por causa de fuerza mayor o para celebrar actos cívicos; 
 
XLIV. Nombrar y remover a sus empleados conforme a la Ley; 
 
XLV. Nombrar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso; 
 
XLVI. Expedir las Leyes que regulen su estructura y funcionamiento internos; 
 
XLVII. Designar una comisión para la entrega y recepción de los bienes del Poder Legislativo a la 
Legislatura entrante; así como de los asuntos e iniciativas pendientes; 
 
XLVIII. Instalar la Junta Preparatoria del nuevo Congreso; 
 
XLIX. Legislar en materia de defensa de los particulares frente a los actos de los funcionarios de la 
administración estatal y municipales; 
 
L. Legislar sobre el patrimonio de familia; 
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LI. Expedir las leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos del Artículo 
27 Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
LII. Legislar, entre otras materias, en el ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y 
salud pública, asentamientos humanos, derechos y cultura indígenas, aprovechamiento de recursos 
naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero; 
 
LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la población y servidores públicos del Estado y los 
Municipios; 
 
LIV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas las anteriores facultades y todas las otras 
concedidas a los poderes del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LV. Recibir el informe del Gobernador en los términos previstos por esta Constitución; 
 
LVI. Recibir dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el informe que por 
escrito entregue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sobre las actividades del Poder 
Judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
LVII. Tomar la protesta de Ley al Gobernador electo, el treinta y uno de agosto del año de la elección; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LVIII. Legislar sobre la integración del patrimonio del Estado y de los municipios, y 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
LIX. Nombrar a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LX. Expedir las leyes necesarias para la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se 
refiere el Artículo 112 Bis de esta Constitución; 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta Constitución, que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXII. Las demás que le confiere esta Constitución y las leyes. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DE LA COMISION PERMANENTE 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 55.- Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente, compuesta 
de cuatro Diputados Electos en forma y términos que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 56.- Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
I.- Recibir los documentos que se dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de 
urgentes y no ameriten la expedición de una Ley o Decreto; 
 
II.- Iniciar el dictamen sobre los asuntos que en las últimas sesiones ordinarias hayan quedado 
pendientes y sobre los que después se presenten, para dar cuenta al Congreso. 
 
III.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará el objeto de las sesiones y la fecha en que deban comenzar. 
 
IV.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que deban prestarla ante el Congreso, cuando 
éste se encuentre en receso. 
 
V.- Conceder las licencias a que se refiere la Fracción XXXI del Artículo 54 de esta Constitución; 
 
VI.- Designar Gobernador Provisional en los términos de esta Constitución; y, 
 
VII.- Las demás que le confiere esta Constitución y la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 57.- El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo ciudadano que se 
denominará "Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que residirá en la Capital del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 58.- La elección de Gobernador del Estado se realizará de acuerdo con lo establecido 
por esta Constitución y la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Legislatura del Estado expedirá el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la 
declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo General del organismo público local 
electoral de acuerdo con los resultados de la votación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 59.- El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día treinta y uno de agosto inmediato 
posterior a su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo día y durará en él seis años. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, cuyo origen haya sido la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o encargado del despacho. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente para concluir el período 
en caso de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su denominación; y, 
 
b). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente, que bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del Gobernador en los dos últimos años del período. 
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LI. Expedir las leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos del Artículo 
27 Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
LII. Legislar, entre otras materias, en el ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y 
salud pública, asentamientos humanos, derechos y cultura indígenas, aprovechamiento de recursos 
naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero; 
 
LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la población y servidores públicos del Estado y los 
Municipios; 
 
LIV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas las anteriores facultades y todas las otras 
concedidas a los poderes del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LV. Recibir el informe del Gobernador en los términos previstos por esta Constitución; 
 
LVI. Recibir dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el informe que por 
escrito entregue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sobre las actividades del Poder 
Judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
LVII. Tomar la protesta de Ley al Gobernador electo, el treinta y uno de agosto del año de la elección; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LVIII. Legislar sobre la integración del patrimonio del Estado y de los municipios, y 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
LIX. Nombrar a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LX. Expedir las leyes necesarias para la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se 
refiere el Artículo 112 Bis de esta Constitución; 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta Constitución, que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXII. Las demás que le confiere esta Constitución y las leyes. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DE LA COMISION PERMANENTE 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 55.- Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente, compuesta 
de cuatro Diputados Electos en forma y términos que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 56.- Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
I.- Recibir los documentos que se dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de 
urgentes y no ameriten la expedición de una Ley o Decreto; 
 
II.- Iniciar el dictamen sobre los asuntos que en las últimas sesiones ordinarias hayan quedado 
pendientes y sobre los que después se presenten, para dar cuenta al Congreso. 
 
III.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará el objeto de las sesiones y la fecha en que deban comenzar. 
 
IV.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que deban prestarla ante el Congreso, cuando 
éste se encuentre en receso. 
 
V.- Conceder las licencias a que se refiere la Fracción XXXI del Artículo 54 de esta Constitución; 
 
VI.- Designar Gobernador Provisional en los términos de esta Constitución; y, 
 
VII.- Las demás que le confiere esta Constitución y la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 57.- El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo ciudadano que se 
denominará "Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que residirá en la Capital del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 58.- La elección de Gobernador del Estado se realizará de acuerdo con lo establecido 
por esta Constitución y la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Legislatura del Estado expedirá el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la 
declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo General del organismo público local 
electoral de acuerdo con los resultados de la votación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 59.- El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día treinta y uno de agosto inmediato 
posterior a su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo día y durará en él seis años. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, cuyo origen haya sido la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o encargado del despacho. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente para concluir el período 
en caso de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su denominación; y, 
 
b). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente, que bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del Gobernador en los dos últimos años del período. 
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LI. Expedir las leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos del Artículo 
27 Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
LII. Legislar, entre otras materias, en el ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y 
salud pública, asentamientos humanos, derechos y cultura indígenas, aprovechamiento de recursos 
naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero; 
 
LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la población y servidores públicos del Estado y los 
Municipios; 
 
LIV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas las anteriores facultades y todas las otras 
concedidas a los poderes del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LV. Recibir el informe del Gobernador en los términos previstos por esta Constitución; 
 
LVI. Recibir dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el informe que por 
escrito entregue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sobre las actividades del Poder 
Judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
LVII. Tomar la protesta de Ley al Gobernador electo, el treinta y uno de agosto del año de la elección; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LVIII. Legislar sobre la integración del patrimonio del Estado y de los municipios, y 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
LIX. Nombrar a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LX. Expedir las leyes necesarias para la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se 
refiere el Artículo 112 Bis de esta Constitución; 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta Constitución, que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXII. Las demás que le confiere esta Constitución y las leyes. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DE LA COMISION PERMANENTE 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 55.- Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente, compuesta 
de cuatro Diputados Electos en forma y términos que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 56.- Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
I.- Recibir los documentos que se dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de 
urgentes y no ameriten la expedición de una Ley o Decreto; 
 
II.- Iniciar el dictamen sobre los asuntos que en las últimas sesiones ordinarias hayan quedado 
pendientes y sobre los que después se presenten, para dar cuenta al Congreso. 
 
III.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará el objeto de las sesiones y la fecha en que deban comenzar. 
 
IV.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que deban prestarla ante el Congreso, cuando 
éste se encuentre en receso. 
 
V.- Conceder las licencias a que se refiere la Fracción XXXI del Artículo 54 de esta Constitución; 
 
VI.- Designar Gobernador Provisional en los términos de esta Constitución; y, 
 
VII.- Las demás que le confiere esta Constitución y la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 57.- El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo ciudadano que se 
denominará "Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que residirá en la Capital del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 58.- La elección de Gobernador del Estado se realizará de acuerdo con lo establecido 
por esta Constitución y la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Legislatura del Estado expedirá el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la 
declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo General del organismo público local 
electoral de acuerdo con los resultados de la votación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 59.- El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día treinta y uno de agosto inmediato 
posterior a su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo día y durará en él seis años. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, cuyo origen haya sido la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o encargado del despacho. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente para concluir el período 
en caso de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su denominación; y, 
 
b). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente, que bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del Gobernador en los dos últimos años del período. 
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LI. Expedir las leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos del Artículo 
27 Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
LII. Legislar, entre otras materias, en el ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y 
salud pública, asentamientos humanos, derechos y cultura indígenas, aprovechamiento de recursos 
naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero; 
 
LIII. Legislar sobre estímulos y recompensas a la población y servidores públicos del Estado y los 
Municipios; 
 
LIV. Expedir las Leyes necesarias para hacer efectivas las anteriores facultades y todas las otras 
concedidas a los poderes del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LV. Recibir el informe del Gobernador en los términos previstos por esta Constitución; 
 
LVI. Recibir dentro de los primeros quince días del mes de enero de cada año, el informe que por 
escrito entregue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sobre las actividades del Poder 
Judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
LVII. Tomar la protesta de Ley al Gobernador electo, el treinta y uno de agosto del año de la elección; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
LVIII. Legislar sobre la integración del patrimonio del Estado y de los municipios, y 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
LIX. Nombrar a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LX. Expedir las leyes necesarias para la coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción a que se 
refiere el Artículo 112 Bis de esta Constitución; 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXI. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de 
los órganos internos de control de los Órganos Autónomos reconocidos en esta Constitución, que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
LXII. Las demás que le confiere esta Constitución y las leyes. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO V 
DE LA COMISION PERMANENTE 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 55.- Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente, compuesta 
de cuatro Diputados Electos en forma y términos que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 56.- Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
I.- Recibir los documentos que se dirijan al Congreso y resolver los asuntos que tengan carácter de 
urgentes y no ameriten la expedición de una Ley o Decreto; 
 
II.- Iniciar el dictamen sobre los asuntos que en las últimas sesiones ordinarias hayan quedado 
pendientes y sobre los que después se presenten, para dar cuenta al Congreso. 
 
III.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria de la Legislatura a sesiones 
extraordinarias. La convocatoria señalará el objeto de las sesiones y la fecha en que deban comenzar. 
 
IV.- Recibir la protesta de Ley a los servidores públicos que deban prestarla ante el Congreso, cuando 
éste se encuentre en receso. 
 
V.- Conceder las licencias a que se refiere la Fracción XXXI del Artículo 54 de esta Constitución; 
 
VI.- Designar Gobernador Provisional en los términos de esta Constitución; y, 
 
VII.- Las demás que le confiere esta Constitución y la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 57.- El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo ciudadano que se 
denominará "Gobernador del Estado de Tlaxcala" y que residirá en la Capital del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 58.- La elección de Gobernador del Estado se realizará de acuerdo con lo establecido 
por esta Constitución y la Ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Legislatura del Estado expedirá el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la 
declaratoria de Gobernador electo que hubiere hecho el Consejo General del organismo público local 
electoral de acuerdo con los resultados de la votación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 59.- El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día treinta y uno de agosto inmediato 
posterior a su elección, rendirá protesta ante el Congreso el mismo día y durará en él seis años. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, cuyo origen haya sido la elección 
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni aún con el carácter de Interino, Provisional, Sustituto o encargado del despacho. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 
 
a). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente para concluir el período 
en caso de falta absoluta del Gobernador, cualquiera que sea su denominación; y, 
 
b). El ciudadano designado por el Congreso o por la Comisión Permanente, que bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del Gobernador en los dos últimos años del período. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
TITULO V 

DEL PODER EJECUTIVO 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 60.- Para ser Gobernador del Estado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tlaxcalteca o con residencia efectiva de siete años 
anteriores al día de la elección; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la elección; 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
IV. No estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, ni en las corporaciones de seguridad del 
Estado; 
 
V. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
VI. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 59 de 
esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
 
VIII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
IX. No ser titular de los demás órganos públicos autónomos en el Estado, y 
 
X. No tener parentesco en primer grado ni ser cónyuge del Gobernador que concluye su periodo. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de las fracciones IV y V de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes de la elección de que se trate y de ciento 
ochenta días en el caso de las fracciones VII y VIII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción IX de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
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ARTICULO 61.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo otorgará ante el Congreso o en su 
caso, ante la Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Entidad. Y si así no lo hiciere que el 
Estado me lo demande". 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 62.- Para poder separarse del territorio del Estado por más de quince días, el Gobernador 
deberá solicitar la autorización del Congreso, o en su caso, de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 63.- En caso de falta temporal del Gobernador, el Congreso o la Comisión Permanente, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del que tenga conocimientos (sic) de ella, designará 
un Gobernador Provisional para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta, que no podrá 
ser mayor de seis meses. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo disponen los Artículos 64 y 68. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 64.- En caso de falta absoluta del Gobernador, el Congreso tomará las siguientes 
acciones: 
 
I. Cuando la falta absoluta ocurra durante los dos primeros años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes del conocimiento de ésta, se constituirá en Colegio Electoral y, concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos un Gobernador Interino. El mismo Congreso expedirá dentro de los 
diez días siguientes, la convocatoria para la elección extraordinaria de un Gobernador que concluirá 
el período correspondiente y mediará entre la fecha de esta convocatoria y la que se señale para la 
celebración de las elecciones, un plazo no menor de treinta ni mayor de noventa días, e instruirá al 
órgano electoral para que inicie el procedimiento respectivo, e 
 
b) Si el Congreso no estuviere en período ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará, 
dentro de las noventa y seis horas siguientes a las que tenga conocimiento, un Gobernador 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, para que éste, a su vez, designe Gobernador Interino y proceda conforme al párrafo 
anterior, y 
 
II. Cuando la falta de Gobernador ocurra en los cuatro últimos años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las noventa y seis horas 
siguientes del conocimiento de ésta designará un Gobernador Provisional por mayoría simple y dentro 
de las noventa y seis horas siguientes del nombramiento del provisional, se constituirá en Colegio 
Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto un Gobernador Sustituto que deberá concluir el período. En caso de 
que no concurran las dos terceras partes de los diputados, se volverá a citar a sesión dentro del plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas, la que se celebrará con la asistencia cuando menos de las 
dos terceras partes y si en esa oportunidad tampoco se da ese quórum, se citará a una nueva sesión, 
la que se celebrará con los que concurran, siempre y cuando se integre el quórum mínimo de la mitad 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
TITULO V 

DEL PODER EJECUTIVO 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 60.- Para ser Gobernador del Estado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tlaxcalteca o con residencia efectiva de siete años 
anteriores al día de la elección; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la elección; 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
IV. No estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, ni en las corporaciones de seguridad del 
Estado; 
 
V. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
VI. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 59 de 
esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
 
VIII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
IX. No ser titular de los demás órganos públicos autónomos en el Estado, y 
 
X. No tener parentesco en primer grado ni ser cónyuge del Gobernador que concluye su periodo. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de las fracciones IV y V de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes de la elección de que se trate y de ciento 
ochenta días en el caso de las fracciones VII y VIII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción IX de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
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ARTICULO 61.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo otorgará ante el Congreso o en su 
caso, ante la Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Entidad. Y si así no lo hiciere que el 
Estado me lo demande". 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 62.- Para poder separarse del territorio del Estado por más de quince días, el Gobernador 
deberá solicitar la autorización del Congreso, o en su caso, de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 63.- En caso de falta temporal del Gobernador, el Congreso o la Comisión Permanente, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del que tenga conocimientos (sic) de ella, designará 
un Gobernador Provisional para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta, que no podrá 
ser mayor de seis meses. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo disponen los Artículos 64 y 68. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 64.- En caso de falta absoluta del Gobernador, el Congreso tomará las siguientes 
acciones: 
 
I. Cuando la falta absoluta ocurra durante los dos primeros años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes del conocimiento de ésta, se constituirá en Colegio Electoral y, concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos un Gobernador Interino. El mismo Congreso expedirá dentro de los 
diez días siguientes, la convocatoria para la elección extraordinaria de un Gobernador que concluirá 
el período correspondiente y mediará entre la fecha de esta convocatoria y la que se señale para la 
celebración de las elecciones, un plazo no menor de treinta ni mayor de noventa días, e instruirá al 
órgano electoral para que inicie el procedimiento respectivo, e 
 
b) Si el Congreso no estuviere en período ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará, 
dentro de las noventa y seis horas siguientes a las que tenga conocimiento, un Gobernador 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, para que éste, a su vez, designe Gobernador Interino y proceda conforme al párrafo 
anterior, y 
 
II. Cuando la falta de Gobernador ocurra en los cuatro últimos años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las noventa y seis horas 
siguientes del conocimiento de ésta designará un Gobernador Provisional por mayoría simple y dentro 
de las noventa y seis horas siguientes del nombramiento del provisional, se constituirá en Colegio 
Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto un Gobernador Sustituto que deberá concluir el período. En caso de 
que no concurran las dos terceras partes de los diputados, se volverá a citar a sesión dentro del plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas, la que se celebrará con la asistencia cuando menos de las 
dos terceras partes y si en esa oportunidad tampoco se da ese quórum, se citará a una nueva sesión, 
la que se celebrará con los que concurran, siempre y cuando se integre el quórum mínimo de la mitad 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
TITULO V 

DEL PODER EJECUTIVO 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 60.- Para ser Gobernador del Estado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tlaxcalteca o con residencia efectiva de siete años 
anteriores al día de la elección; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la elección; 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
IV. No estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, ni en las corporaciones de seguridad del 
Estado; 
 
V. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
VI. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 59 de 
esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
 
VIII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
IX. No ser titular de los demás órganos públicos autónomos en el Estado, y 
 
X. No tener parentesco en primer grado ni ser cónyuge del Gobernador que concluye su periodo. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de las fracciones IV y V de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes de la elección de que se trate y de ciento 
ochenta días en el caso de las fracciones VII y VIII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción IX de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
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ARTICULO 61.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo otorgará ante el Congreso o en su 
caso, ante la Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Entidad. Y si así no lo hiciere que el 
Estado me lo demande". 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 62.- Para poder separarse del territorio del Estado por más de quince días, el Gobernador 
deberá solicitar la autorización del Congreso, o en su caso, de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 63.- En caso de falta temporal del Gobernador, el Congreso o la Comisión Permanente, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del que tenga conocimientos (sic) de ella, designará 
un Gobernador Provisional para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta, que no podrá 
ser mayor de seis meses. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo disponen los Artículos 64 y 68. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 64.- En caso de falta absoluta del Gobernador, el Congreso tomará las siguientes 
acciones: 
 
I. Cuando la falta absoluta ocurra durante los dos primeros años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes del conocimiento de ésta, se constituirá en Colegio Electoral y, concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos un Gobernador Interino. El mismo Congreso expedirá dentro de los 
diez días siguientes, la convocatoria para la elección extraordinaria de un Gobernador que concluirá 
el período correspondiente y mediará entre la fecha de esta convocatoria y la que se señale para la 
celebración de las elecciones, un plazo no menor de treinta ni mayor de noventa días, e instruirá al 
órgano electoral para que inicie el procedimiento respectivo, e 
 
b) Si el Congreso no estuviere en período ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará, 
dentro de las noventa y seis horas siguientes a las que tenga conocimiento, un Gobernador 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, para que éste, a su vez, designe Gobernador Interino y proceda conforme al párrafo 
anterior, y 
 
II. Cuando la falta de Gobernador ocurra en los cuatro últimos años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las noventa y seis horas 
siguientes del conocimiento de ésta designará un Gobernador Provisional por mayoría simple y dentro 
de las noventa y seis horas siguientes del nombramiento del provisional, se constituirá en Colegio 
Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto un Gobernador Sustituto que deberá concluir el período. En caso de 
que no concurran las dos terceras partes de los diputados, se volverá a citar a sesión dentro del plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas, la que se celebrará con la asistencia cuando menos de las 
dos terceras partes y si en esa oportunidad tampoco se da ese quórum, se citará a una nueva sesión, 
la que se celebrará con los que concurran, siempre y cuando se integre el quórum mínimo de la mitad 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
TITULO V 

DEL PODER EJECUTIVO 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 60.- Para ser Gobernador del Estado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tlaxcalteca o con residencia efectiva de siete años 
anteriores al día de la elección; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la elección; 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
IV. No estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, ni en las corporaciones de seguridad del 
Estado; 
 
V. No ser servidor público de la Federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección 
y atribuciones de mando; 
 
VI. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el Artículo 59 de 
esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa; 
 
VIII. No ser titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
IX. No ser titular de los demás órganos públicos autónomos en el Estado, y 
 
X. No tener parentesco en primer grado ni ser cónyuge del Gobernador que concluye su periodo. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de las fracciones IV y V de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa 
de sus funciones o cargo cuando menos noventa días antes de la elección de que se trate y de ciento 
ochenta días en el caso de las fracciones VII y VIII. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el caso de la fracción IX de este Artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus 
funciones o cargo cuando menos un año antes del día de la elección de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
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ARTICULO 61.- El Gobernador al tomar posesión de su cargo otorgará ante el Congreso o en su 
caso, ante la Comisión Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la particular del Estado y las leyes que de una u otra emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Tlaxcala que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Entidad. Y si así no lo hiciere que el 
Estado me lo demande". 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 62.- Para poder separarse del territorio del Estado por más de quince días, el Gobernador 
deberá solicitar la autorización del Congreso, o en su caso, de la Comisión Permanente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 63.- En caso de falta temporal del Gobernador, el Congreso o la Comisión Permanente, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del que tenga conocimientos (sic) de ella, designará 
un Gobernador Provisional para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta, que no podrá 
ser mayor de seis meses. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como lo disponen los Artículos 64 y 68. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 64.- En caso de falta absoluta del Gobernador, el Congreso tomará las siguientes 
acciones: 
 
I. Cuando la falta absoluta ocurra durante los dos primeros años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes del conocimiento de ésta, se constituirá en Colegio Electoral y, concurriendo cuando 
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y 
por mayoría absoluta de votos un Gobernador Interino. El mismo Congreso expedirá dentro de los 
diez días siguientes, la convocatoria para la elección extraordinaria de un Gobernador que concluirá 
el período correspondiente y mediará entre la fecha de esta convocatoria y la que se señale para la 
celebración de las elecciones, un plazo no menor de treinta ni mayor de noventa días, e instruirá al 
órgano electoral para que inicie el procedimiento respectivo, e 
 
b) Si el Congreso no estuviere en período ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará, 
dentro de las noventa y seis horas siguientes a las que tenga conocimiento, un Gobernador 
provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, para que éste, a su vez, designe Gobernador Interino y proceda conforme al párrafo 
anterior, y 
 
II. Cuando la falta de Gobernador ocurra en los cuatro últimos años del período respectivo: 
 
a) Si el Congreso se encontrara en período ordinario de sesiones, dentro de las noventa y seis horas 
siguientes del conocimiento de ésta designará un Gobernador Provisional por mayoría simple y dentro 
de las noventa y seis horas siguientes del nombramiento del provisional, se constituirá en Colegio 
Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
nombrará en escrutinio secreto un Gobernador Sustituto que deberá concluir el período. En caso de 
que no concurran las dos terceras partes de los diputados, se volverá a citar a sesión dentro del plazo 
improrrogable de cuarenta y ocho horas, la que se celebrará con la asistencia cuando menos de las 
dos terceras partes y si en esa oportunidad tampoco se da ese quórum, se citará a una nueva sesión, 
la que se celebrará con los que concurran, siempre y cuando se integre el quórum mínimo de la mitad 
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más uno. En los tres casos, la votación deberá ser de por lo menos las dos terceras partes de los 
asistentes, e 
 
b) Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente nombrará dentro de las noventa 
y seis horas siguientes un Gobernador provisional y convocará al pleno a sesiones extraordinarias, 
para que éste proceda al nombramiento de Gobernador sustituto, en términos del inciso anterior. 
 
Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los mismos requisitos 
señalados en el Artículo 60 de esta Constitución. 
 
El ciudadano designado para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta ante el Congreso del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la designación; 
salvo que el Congreso estuviere en receso, caso en el cual la Comisión Permanente tomará la protesta 
al Gobernador provisional que ya hubiere designado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 65.- Si la elección no se hubiera celebrado o declarada (sic) válida antes del treinta y 
uno de agosto posterior a la elección; solo bajo estas circunstancias se procederá inmediatamente 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) fracción I del Artículo 64 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si el impedimento para tomar la protesta se deriva de circunstancias que le imposibiliten 
momentáneamente al Gobernador electo presentarse a rendir la protesta de ley, el Congreso 
determinará lo procedente en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 66.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada por el 
Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 
Administración Pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá 
las facultades que serán competencia de las Secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales 
de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las leyes determinarán las relaciones entre los organismos descentralizados y el Ejecutivo estatal, o 
entre éstas, las secretarías de Estado y coordinaciones. 
 
Cada Titular de la Administración Pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la Ley 
del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también del resguardo y uso adecuado 
de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para ser Secretario de Gobierno, deben reunirse los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia 
mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la designación, y 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los titulares de las dependencias deberán ser preferentemente tlaxcaltecas y reunir los requisitos 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 68.- El Secretario de Gobierno quedará encargado del despacho durante las ausencias 
del Gobernador conforme a lo previsto por el Artículo 62; cuando se dé la hipótesis prevista en los 
Artículos 63, 64 y 65 de esta Constitución, lo hará mientras el Congreso nombra al Gobernador 
provisional o interino. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 69.- El Secretario de Gobierno, o a falta de éste el Oficial Mayor y el Secretario del 
Ejecutivo a cuyo ramo corresponda el asunto, firmarán los Reglamentos, Decretos y Acuerdos que el 
Gobernador diere en uso de sus facultades y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las Leyes que de ella emanen; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. Sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las Leyes o Decretos que expida el Congreso, así como 
reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Hacer observaciones a los proyectos de Ley o Decretos en los términos que establece el Artículo 
49 de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
V. Pedir a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, exponiendo 
las razones o causas que hicieron necesaria su convocatoria y asistir a la apertura de éstas; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna iniciativa que él mismo 
haya presentado o enviar un representante para tales efectos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el informe sobre la situación general que guardan los 
diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del 
mes de agosto; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente; 
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más uno. En los tres casos, la votación deberá ser de por lo menos las dos terceras partes de los 
asistentes, e 
 
b) Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente nombrará dentro de las noventa 
y seis horas siguientes un Gobernador provisional y convocará al pleno a sesiones extraordinarias, 
para que éste proceda al nombramiento de Gobernador sustituto, en términos del inciso anterior. 
 
Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los mismos requisitos 
señalados en el Artículo 60 de esta Constitución. 
 
El ciudadano designado para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta ante el Congreso del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la designación; 
salvo que el Congreso estuviere en receso, caso en el cual la Comisión Permanente tomará la protesta 
al Gobernador provisional que ya hubiere designado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 65.- Si la elección no se hubiera celebrado o declarada (sic) válida antes del treinta y 
uno de agosto posterior a la elección; solo bajo estas circunstancias se procederá inmediatamente 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) fracción I del Artículo 64 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si el impedimento para tomar la protesta se deriva de circunstancias que le imposibiliten 
momentáneamente al Gobernador electo presentarse a rendir la protesta de ley, el Congreso 
determinará lo procedente en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 66.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada por el 
Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 
Administración Pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá 
las facultades que serán competencia de las Secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales 
de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las leyes determinarán las relaciones entre los organismos descentralizados y el Ejecutivo estatal, o 
entre éstas, las secretarías de Estado y coordinaciones. 
 
Cada Titular de la Administración Pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la Ley 
del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también del resguardo y uso adecuado 
de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para ser Secretario de Gobierno, deben reunirse los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia 
mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la designación, y 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los titulares de las dependencias deberán ser preferentemente tlaxcaltecas y reunir los requisitos 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 68.- El Secretario de Gobierno quedará encargado del despacho durante las ausencias 
del Gobernador conforme a lo previsto por el Artículo 62; cuando se dé la hipótesis prevista en los 
Artículos 63, 64 y 65 de esta Constitución, lo hará mientras el Congreso nombra al Gobernador 
provisional o interino. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 69.- El Secretario de Gobierno, o a falta de éste el Oficial Mayor y el Secretario del 
Ejecutivo a cuyo ramo corresponda el asunto, firmarán los Reglamentos, Decretos y Acuerdos que el 
Gobernador diere en uso de sus facultades y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las Leyes que de ella emanen; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. Sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las Leyes o Decretos que expida el Congreso, así como 
reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Hacer observaciones a los proyectos de Ley o Decretos en los términos que establece el Artículo 
49 de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
V. Pedir a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, exponiendo 
las razones o causas que hicieron necesaria su convocatoria y asistir a la apertura de éstas; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna iniciativa que él mismo 
haya presentado o enviar un representante para tales efectos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el informe sobre la situación general que guardan los 
diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del 
mes de agosto; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente; 
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más uno. En los tres casos, la votación deberá ser de por lo menos las dos terceras partes de los 
asistentes, e 
 
b) Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente nombrará dentro de las noventa 
y seis horas siguientes un Gobernador provisional y convocará al pleno a sesiones extraordinarias, 
para que éste proceda al nombramiento de Gobernador sustituto, en términos del inciso anterior. 
 
Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los mismos requisitos 
señalados en el Artículo 60 de esta Constitución. 
 
El ciudadano designado para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta ante el Congreso del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la designación; 
salvo que el Congreso estuviere en receso, caso en el cual la Comisión Permanente tomará la protesta 
al Gobernador provisional que ya hubiere designado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 65.- Si la elección no se hubiera celebrado o declarada (sic) válida antes del treinta y 
uno de agosto posterior a la elección; solo bajo estas circunstancias se procederá inmediatamente 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) fracción I del Artículo 64 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si el impedimento para tomar la protesta se deriva de circunstancias que le imposibiliten 
momentáneamente al Gobernador electo presentarse a rendir la protesta de ley, el Congreso 
determinará lo procedente en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 66.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada por el 
Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 
Administración Pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá 
las facultades que serán competencia de las Secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales 
de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las leyes determinarán las relaciones entre los organismos descentralizados y el Ejecutivo estatal, o 
entre éstas, las secretarías de Estado y coordinaciones. 
 
Cada Titular de la Administración Pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la Ley 
del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también del resguardo y uso adecuado 
de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para ser Secretario de Gobierno, deben reunirse los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia 
mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la designación, y 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los titulares de las dependencias deberán ser preferentemente tlaxcaltecas y reunir los requisitos 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 68.- El Secretario de Gobierno quedará encargado del despacho durante las ausencias 
del Gobernador conforme a lo previsto por el Artículo 62; cuando se dé la hipótesis prevista en los 
Artículos 63, 64 y 65 de esta Constitución, lo hará mientras el Congreso nombra al Gobernador 
provisional o interino. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 69.- El Secretario de Gobierno, o a falta de éste el Oficial Mayor y el Secretario del 
Ejecutivo a cuyo ramo corresponda el asunto, firmarán los Reglamentos, Decretos y Acuerdos que el 
Gobernador diere en uso de sus facultades y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las Leyes que de ella emanen; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. Sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las Leyes o Decretos que expida el Congreso, así como 
reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Hacer observaciones a los proyectos de Ley o Decretos en los términos que establece el Artículo 
49 de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
V. Pedir a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, exponiendo 
las razones o causas que hicieron necesaria su convocatoria y asistir a la apertura de éstas; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna iniciativa que él mismo 
haya presentado o enviar un representante para tales efectos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el informe sobre la situación general que guardan los 
diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del 
mes de agosto; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente; 
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más uno. En los tres casos, la votación deberá ser de por lo menos las dos terceras partes de los 
asistentes, e 
 
b) Si el Congreso se encontrara en receso, la Comisión Permanente nombrará dentro de las noventa 
y seis horas siguientes un Gobernador provisional y convocará al pleno a sesiones extraordinarias, 
para que éste proceda al nombramiento de Gobernador sustituto, en términos del inciso anterior. 
 
Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los mismos requisitos 
señalados en el Artículo 60 de esta Constitución. 
 
El ciudadano designado para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador, rendirá la 
protesta ante el Congreso del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la designación; 
salvo que el Congreso estuviere en receso, caso en el cual la Comisión Permanente tomará la protesta 
al Gobernador provisional que ya hubiere designado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
ARTICULO 65.- Si la elección no se hubiera celebrado o declarada (sic) válida antes del treinta y 
uno de agosto posterior a la elección; solo bajo estas circunstancias se procederá inmediatamente 
conforme a lo dispuesto en el inciso a) fracción I del Artículo 64 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si el impedimento para tomar la protesta se deriva de circunstancias que le imposibiliten 
momentáneamente al Gobernador electo presentarse a rendir la protesta de ley, el Congreso 
determinará lo procedente en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 66.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada por el 
Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 67.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, la 
Administración Pública será centralizada y descentralizada conforme a la Ley Orgánica que distribuirá 
las facultades que serán competencia de las Secretarías del Ejecutivo y definirá las bases generales 
de creación, operación, vigilancia y liquidación de los organismos descentralizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las leyes determinarán las relaciones entre los organismos descentralizados y el Ejecutivo estatal, o 
entre éstas, las secretarías de Estado y coordinaciones. 
 
Cada Titular de la Administración Pública centralizada y descentralizada, será responsable ante la Ley 
del uso correcto del presupuesto que se ejerza en su área, así también del resguardo y uso adecuado 
de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el desarrollo de su función. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Para ser Secretario de Gobierno, deben reunirse los requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tlaxcalteca en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia 
mínima en el Estado de siete años anteriores al día de la designación; 
 
II. Tener treinta años cumplidos, cuando menos, al día de la designación, y 
 
III. No ser ministro de algún culto religioso. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los titulares de las dependencias deberán ser preferentemente tlaxcaltecas y reunir los requisitos 
que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 68.- El Secretario de Gobierno quedará encargado del despacho durante las ausencias 
del Gobernador conforme a lo previsto por el Artículo 62; cuando se dé la hipótesis prevista en los 
Artículos 63, 64 y 65 de esta Constitución, lo hará mientras el Congreso nombra al Gobernador 
provisional o interino. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 69.- El Secretario de Gobierno, o a falta de éste el Oficial Mayor y el Secretario del 
Ejecutivo a cuyo ramo corresponda el asunto, firmarán los Reglamentos, Decretos y Acuerdos que el 
Gobernador diere en uso de sus facultades y sin este requisito no serán obedecidos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 70.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. En el orden federal, las que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las Leyes que de ella emanen; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. Sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las Leyes o Decretos que expida el Congreso, así como 
reglamentar y proveer en la esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Hacer observaciones a los proyectos de Ley o Decretos en los términos que establece el Artículo 
49 de esta Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IV. Iniciar Leyes o Decretos ante el Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
V. Pedir a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, exponiendo 
las razones o causas que hicieron necesaria su convocatoria y asistir a la apertura de éstas; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. Concurrir al Congreso cuando lo juzgue conveniente para sostener alguna iniciativa que él mismo 
haya presentado o enviar un representante para tales efectos; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el informe sobre la situación general que guardan los 
diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre 
de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del 
mes de agosto; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente; 
 

795



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

34	
	

(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro 
de los treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración y al Poder Judicial 
sobre el de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar 
al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XII. Auxiliar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XIII. Nombrar y remover con apego al principio de paridad de género, a los secretarios del 
Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los demás servidores públicos del estado, 
cuyo nombramiento no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las 
leyes; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de los recursos del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XV. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVI. Imponer gubernativamente las sanciones administrativas que determinen las Leyes y 
Reglamentos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVII. Conceder indulto, reducción, conmutación y demás beneficios que en materia de readaptación 
social de sentenciados establezca la Ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública 
del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en 
aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIX. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico, social y político de la 
Entidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXI. Pedir dictámenes, en términos de las disposiciones legales sobre la materia, a organismos de 
la administración pública descentralizados; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXII. Otorgar o cancelar patente de notario; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXIII. Contratar créditos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIV. Desconcentrar las funciones administrativas, cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXV. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales que se tramiten dentro o fuera 
del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVI. Nombrar representantes fuera del Estado para la gestión de los negocios del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a fin de que sea compartido y equilibrado entre 
los centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y propiciar la gran 
inversión en el Estado, con especial atención a las de carácter social, y estimular aquellos proyectos 
que fomenten la capacidad empresarial; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVIII. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, y ejercitar las acciones que le otorga el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIX. Conceder los estímulos que considere convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXX. Celebrar los convenios y contratos en los términos de la Ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXI. Propiciar patronatos para que los ciudadanos participen como coadyuvantes de la 
Administración Pública en actividades de interés social; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXII. Representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales 
regionales; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIII. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los 
parciales y especiales derivados de aquéllos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro 
de los treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración y al Poder Judicial 
sobre el de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar 
al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XII. Auxiliar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XIII. Nombrar y remover con apego al principio de paridad de género, a los secretarios del 
Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los demás servidores públicos del estado, 
cuyo nombramiento no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las 
leyes; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de los recursos del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XV. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVI. Imponer gubernativamente las sanciones administrativas que determinen las Leyes y 
Reglamentos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVII. Conceder indulto, reducción, conmutación y demás beneficios que en materia de readaptación 
social de sentenciados establezca la Ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública 
del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en 
aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIX. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico, social y político de la 
Entidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXI. Pedir dictámenes, en términos de las disposiciones legales sobre la materia, a organismos de 
la administración pública descentralizados; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXII. Otorgar o cancelar patente de notario; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXIII. Contratar créditos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIV. Desconcentrar las funciones administrativas, cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXV. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales que se tramiten dentro o fuera 
del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVI. Nombrar representantes fuera del Estado para la gestión de los negocios del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a fin de que sea compartido y equilibrado entre 
los centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y propiciar la gran 
inversión en el Estado, con especial atención a las de carácter social, y estimular aquellos proyectos 
que fomenten la capacidad empresarial; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVIII. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, y ejercitar las acciones que le otorga el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIX. Conceder los estímulos que considere convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXX. Celebrar los convenios y contratos en los términos de la Ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXI. Propiciar patronatos para que los ciudadanos participen como coadyuvantes de la 
Administración Pública en actividades de interés social; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXII. Representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales 
regionales; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIII. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los 
parciales y especiales derivados de aquéllos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro 
de los treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración y al Poder Judicial 
sobre el de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar 
al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XII. Auxiliar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XIII. Nombrar y remover con apego al principio de paridad de género, a los secretarios del 
Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los demás servidores públicos del estado, 
cuyo nombramiento no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las 
leyes; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de los recursos del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XV. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVI. Imponer gubernativamente las sanciones administrativas que determinen las Leyes y 
Reglamentos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVII. Conceder indulto, reducción, conmutación y demás beneficios que en materia de readaptación 
social de sentenciados establezca la Ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública 
del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en 
aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIX. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico, social y político de la 
Entidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXI. Pedir dictámenes, en términos de las disposiciones legales sobre la materia, a organismos de 
la administración pública descentralizados; 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

35	
	

(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXII. Otorgar o cancelar patente de notario; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXIII. Contratar créditos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIV. Desconcentrar las funciones administrativas, cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXV. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales que se tramiten dentro o fuera 
del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVI. Nombrar representantes fuera del Estado para la gestión de los negocios del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a fin de que sea compartido y equilibrado entre 
los centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y propiciar la gran 
inversión en el Estado, con especial atención a las de carácter social, y estimular aquellos proyectos 
que fomenten la capacidad empresarial; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVIII. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, y ejercitar las acciones que le otorga el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIX. Conceder los estímulos que considere convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXX. Celebrar los convenios y contratos en los términos de la Ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXI. Propiciar patronatos para que los ciudadanos participen como coadyuvantes de la 
Administración Pública en actividades de interés social; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXII. Representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales 
regionales; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIII. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los 
parciales y especiales derivados de aquéllos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
IX. Rendir al Congreso la cuenta pública en forma trimestral; esta cuenta deberá presentarse dentro 
de los treinta días naturales posteriores al período de que se trate, en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración y al Poder Judicial 
sobre el de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar 
al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el ejercicio expedito de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XII. Auxiliar a los Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
XIII. Nombrar y remover con apego al principio de paridad de género, a los secretarios del 
Ejecutivo, Oficial Mayor de Gobierno, y a todos los demás servidores públicos del estado, 
cuyo nombramiento no estén determinados de otro modo en esta Constitución o en las 
leyes; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de los recursos del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XV. Decretar la expropiación por causa de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVI. Imponer gubernativamente las sanciones administrativas que determinen las Leyes y 
Reglamentos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XVII. Conceder indulto, reducción, conmutación y demás beneficios que en materia de readaptación 
social de sentenciados establezca la Ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XVIII. Velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública 
del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en 
aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XIX. Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la educación pública en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XX. Promover el desarrollo cultural, artístico, deportivo, científico, tecnológico, social y político de la 
Entidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXI. Pedir dictámenes, en términos de las disposiciones legales sobre la materia, a organismos de 
la administración pública descentralizados; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXII. Otorgar o cancelar patente de notario; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XXIII. Contratar créditos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIV. Desconcentrar las funciones administrativas, cuando por razones de interés general lo estime 
conveniente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXV. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales que se tramiten dentro o fuera 
del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVI. Nombrar representantes fuera del Estado para la gestión de los negocios del mismo; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVII. Promover el desarrollo económico del Estado, a fin de que sea compartido y equilibrado entre 
los centros urbanos y los rurales; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa y propiciar la gran 
inversión en el Estado, con especial atención a las de carácter social, y estimular aquellos proyectos 
que fomenten la capacidad empresarial; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXVIII. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, y ejercitar las acciones que le otorga el 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXIX. Conceder los estímulos que considere convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas, 
ganaderas y pesqueras que se establezcan en el Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXX. Celebrar los convenios y contratos en los términos de la Ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXI. Propiciar patronatos para que los ciudadanos participen como coadyuvantes de la 
Administración Pública en actividades de interés social; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXII. Representar al Estado en las comisiones federales y en las comisiones interestatales 
regionales; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIII. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los 
parciales y especiales derivados de aquéllos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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XXXV. Celebrar convenios conforme a la Ley con otras entidades, informando oportunamente al 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y con los de otros Estados, de los que se deriven 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o el mejoramiento común de la hacienda pública, así 
como el cumplimiento de cualquier propósito de beneficio colectivo, haciéndolo del conocimiento del 
Congreso oportunamente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la Nación el Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que por el texto mismo de este Artículo o por las 
disposiciones federales que de él se deriven, no deban considerarse como reservados al Gobierno 
Federal o concedidos a los cuerpos municipales; y, 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
XXXVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y las Leyes. 
 
XXXIX. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DEL MINISTERIO PUBLICO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 71.- La Institución del Ministerio Público, en representación jurídica de la sociedad, 
velará por el cumplimiento de las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 72.- El ministerio público es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
administración; la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función. 
 
Ejercitará las acciones que correspondan contra los infractores de las leyes; hará efectivos los 
derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afectan a las personas a quienes se 
debe otorgar especial atención conforme a la ley; tendrá en su estructura órganos de dirección, 
profesionales y técnicos y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad, unidad y buena fe. 
 
La policía preventiva del Estado y la de los municipios colaborarán con la ministerial en el combate a 
la delincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren. 
 
Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para adolescentes, se dispondrá 
de agentes ministeriales especializados para la atención de esos asuntos, bajo los principios de interés 
especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección 
integral de los derechos de los adolescentes. 
 
Los agentes ministeriales o de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas 
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por adolescentes, estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el 
funcionamiento de sus atribuciones. 
 
La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, regulará su estructura, funcionamiento, 
competencia y administración, conforme lo dispone este mandato. 
 
Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello contará con una corporación de 
policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 73.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya 
designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 74.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de 
cinco años en el Estado, antes del nombramiento; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento; 
 
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; 
 
IV. Haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de 
justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; 
 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni 
estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
VI. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país, y 
 
VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno 
del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por 
académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 75.- Los servidores públicos del Ministerio Público no tendrán, en los juicios en que 
intervengan, ninguna prerrogativa especial. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 76.- La operación del sistema integral de justicia para adolescentes, estará a cargo de 
instancias ministeriales jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se 
expida establecerá su estructura, y normará su funcionamiento, competencia y administración. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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XXXV. Celebrar convenios conforme a la Ley con otras entidades, informando oportunamente al 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y con los de otros Estados, de los que se deriven 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o el mejoramiento común de la hacienda pública, así 
como el cumplimiento de cualquier propósito de beneficio colectivo, haciéndolo del conocimiento del 
Congreso oportunamente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la Nación el Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que por el texto mismo de este Artículo o por las 
disposiciones federales que de él se deriven, no deban considerarse como reservados al Gobierno 
Federal o concedidos a los cuerpos municipales; y, 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
XXXVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y las Leyes. 
 
XXXIX. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DEL MINISTERIO PUBLICO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 71.- La Institución del Ministerio Público, en representación jurídica de la sociedad, 
velará por el cumplimiento de las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 72.- El ministerio público es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
administración; la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función. 
 
Ejercitará las acciones que correspondan contra los infractores de las leyes; hará efectivos los 
derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afectan a las personas a quienes se 
debe otorgar especial atención conforme a la ley; tendrá en su estructura órganos de dirección, 
profesionales y técnicos y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad, unidad y buena fe. 
 
La policía preventiva del Estado y la de los municipios colaborarán con la ministerial en el combate a 
la delincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren. 
 
Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para adolescentes, se dispondrá 
de agentes ministeriales especializados para la atención de esos asuntos, bajo los principios de interés 
especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección 
integral de los derechos de los adolescentes. 
 
Los agentes ministeriales o de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas 
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por adolescentes, estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el 
funcionamiento de sus atribuciones. 
 
La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, regulará su estructura, funcionamiento, 
competencia y administración, conforme lo dispone este mandato. 
 
Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello contará con una corporación de 
policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 73.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya 
designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 74.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de 
cinco años en el Estado, antes del nombramiento; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento; 
 
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; 
 
IV. Haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de 
justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; 
 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni 
estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
VI. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país, y 
 
VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno 
del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por 
académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 75.- Los servidores públicos del Ministerio Público no tendrán, en los juicios en que 
intervengan, ninguna prerrogativa especial. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 76.- La operación del sistema integral de justicia para adolescentes, estará a cargo de 
instancias ministeriales jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se 
expida establecerá su estructura, y normará su funcionamiento, competencia y administración. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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XXXV. Celebrar convenios conforme a la Ley con otras entidades, informando oportunamente al 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y con los de otros Estados, de los que se deriven 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o el mejoramiento común de la hacienda pública, así 
como el cumplimiento de cualquier propósito de beneficio colectivo, haciéndolo del conocimiento del 
Congreso oportunamente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la Nación el Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que por el texto mismo de este Artículo o por las 
disposiciones federales que de él se deriven, no deban considerarse como reservados al Gobierno 
Federal o concedidos a los cuerpos municipales; y, 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
XXXVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y las Leyes. 
 
XXXIX. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DEL MINISTERIO PUBLICO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 71.- La Institución del Ministerio Público, en representación jurídica de la sociedad, 
velará por el cumplimiento de las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 72.- El ministerio público es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
administración; la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función. 
 
Ejercitará las acciones que correspondan contra los infractores de las leyes; hará efectivos los 
derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afectan a las personas a quienes se 
debe otorgar especial atención conforme a la ley; tendrá en su estructura órganos de dirección, 
profesionales y técnicos y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad, unidad y buena fe. 
 
La policía preventiva del Estado y la de los municipios colaborarán con la ministerial en el combate a 
la delincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren. 
 
Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para adolescentes, se dispondrá 
de agentes ministeriales especializados para la atención de esos asuntos, bajo los principios de interés 
especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección 
integral de los derechos de los adolescentes. 
 
Los agentes ministeriales o de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas 
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por adolescentes, estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el 
funcionamiento de sus atribuciones. 
 
La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, regulará su estructura, funcionamiento, 
competencia y administración, conforme lo dispone este mandato. 
 
Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello contará con una corporación de 
policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 73.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya 
designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 74.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de 
cinco años en el Estado, antes del nombramiento; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento; 
 
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; 
 
IV. Haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de 
justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; 
 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni 
estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
VI. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país, y 
 
VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno 
del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por 
académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 75.- Los servidores públicos del Ministerio Público no tendrán, en los juicios en que 
intervengan, ninguna prerrogativa especial. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 76.- La operación del sistema integral de justicia para adolescentes, estará a cargo de 
instancias ministeriales jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se 
expida establecerá su estructura, y normará su funcionamiento, competencia y administración. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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XXXV. Celebrar convenios conforme a la Ley con otras entidades, informando oportunamente al 
Congreso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVI. Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal y con los de otros Estados, de los que se deriven 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o el mejoramiento común de la hacienda pública, así 
como el cumplimiento de cualquier propósito de beneficio colectivo, haciéndolo del conocimiento del 
Congreso oportunamente; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
XXXVII. Ejercitar todos los derechos que asigna a la Nación el Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que por el texto mismo de este Artículo o por las 
disposiciones federales que de él se deriven, no deban considerarse como reservados al Gobierno 
Federal o concedidos a los cuerpos municipales; y, 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
XXXVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y las Leyes. 
 
XXXIX. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
XL. (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DEL MINISTERIO PUBLICO 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 71.- La Institución del Ministerio Público, en representación jurídica de la sociedad, 
velará por el cumplimiento de las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 72.- El ministerio público es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo en cuanto a su 
administración; la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las 
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en ejercicio de esta función. 
 
Ejercitará las acciones que correspondan contra los infractores de las leyes; hará efectivos los 
derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afectan a las personas a quienes se 
debe otorgar especial atención conforme a la ley; tendrá en su estructura órganos de dirección, 
profesionales y técnicos y se regirá por los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad, unidad y buena fe. 
 
La policía preventiva del Estado y la de los municipios colaborarán con la ministerial en el combate a 
la delincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren. 
 
Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para adolescentes, se dispondrá 
de agentes ministeriales especializados para la atención de esos asuntos, bajo los principios de interés 
especial en la adolescencia, transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección 
integral de los derechos de los adolescentes. 
 
Los agentes ministeriales o de policía que traten de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención e investigación de presuntas conductas antisociales cometidas 
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por adolescentes, estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el 
funcionamiento de sus atribuciones. 
 
La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, regulará su estructura, funcionamiento, 
competencia y administración, conforme lo dispone este mandato. 
 
Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello contará con una corporación de 
policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento 
de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 73.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de Justicia, cuya 
designación se hará por el Congreso a propuesta en terna del Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 74.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una residencia mínima de 
cinco años en el Estado, antes del nombramiento; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento; 
 
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente expedidos y con antigüedad 
mínima de cinco años; 
 
IV. Haber ejercido como abogado postulante, académico o en la administración o procuración de 
justicia del Estado, cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; 
 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni 
estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
VI. No ser ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país, y 
 
VIII. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el pleno 
del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por 
académicos e investigadores, preferentemente ajenos al Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 75.- Los servidores públicos del Ministerio Público no tendrán, en los juicios en que 
intervengan, ninguna prerrogativa especial. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006) 
ARTICULO 76.- La operación del sistema integral de justicia para adolescentes, estará a cargo de 
instancias ministeriales jurisdiccionales y administrativas especializadas en la materia. La ley que se 
expida establecerá su estructura, y normará su funcionamiento, competencia y administración. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 77.- Se establece en el Estado una Institución de Asistencia Jurídico-Social, que tendrá 
por objeto proporcionar la defensa de las personas. La Ley Orgánica que se expida sobre esta materia, 
establecerá las bases para su funcionamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 78.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley de la materia. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y estarán al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
El ministerio público y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir 
objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos 
de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 78 BIS.- (DEROGADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 

CAPITULO III 
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 78 TER.- La función conciliatoria en materia laboral, que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Tlaxcala, el cual será un organismo público descentralizado que tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propio, especializado e imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente dentro del 
improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Si este, 
no resolviere dentro del plazo mencionado, ocupará el cargo aquél que, designe el Ejecutivo Local de 
los integrantes de la terna. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Gobernador someterá una nueva. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Gobernador. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que demuestre tener capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral; que no haya ocupado un cargo en 
algún partido político, ni haya ejercido un cargo público de elección popular o sido candidato a alguno 
en los tres años anteriores a la designación; y no haya sido condenado por delito doloso. 
Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título XI de esta Constitución, así como por 
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responsabilidad administrativa grave de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Antes de acudir al Juzgado Laboral, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 79.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que 
es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en Juzgados del orden civil, familiar, 
penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral. Contará 
además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes 
que expida el Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de 
sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del 
Poder Judicial en el recinto denominado "Ciudad Judicial" ubicado en la comunidad de Santa Ánita 
Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos 
jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su 
competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, 
incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por 
lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer 
respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada 
distribución competencial y de las cargas de trabajo. 
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ARTICULO 77.- Se establece en el Estado una Institución de Asistencia Jurídico-Social, que tendrá 
por objeto proporcionar la defensa de las personas. La Ley Orgánica que se expida sobre esta materia, 
establecerá las bases para su funcionamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 78.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley de la materia. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y estarán al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
El ministerio público y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir 
objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos 
de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 78 BIS.- (DEROGADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 

CAPITULO III 
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 78 TER.- La función conciliatoria en materia laboral, que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Tlaxcala, el cual será un organismo público descentralizado que tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propio, especializado e imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente dentro del 
improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Si este, 
no resolviere dentro del plazo mencionado, ocupará el cargo aquél que, designe el Ejecutivo Local de 
los integrantes de la terna. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Gobernador someterá una nueva. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Gobernador. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que demuestre tener capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral; que no haya ocupado un cargo en 
algún partido político, ni haya ejercido un cargo público de elección popular o sido candidato a alguno 
en los tres años anteriores a la designación; y no haya sido condenado por delito doloso. 
Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título XI de esta Constitución, así como por 
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responsabilidad administrativa grave de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Antes de acudir al Juzgado Laboral, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 79.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que 
es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en Juzgados del orden civil, familiar, 
penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral. Contará 
además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes 
que expida el Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de 
sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del 
Poder Judicial en el recinto denominado "Ciudad Judicial" ubicado en la comunidad de Santa Ánita 
Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos 
jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su 
competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, 
incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por 
lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer 
respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada 
distribución competencial y de las cargas de trabajo. 
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ARTICULO 77.- Se establece en el Estado una Institución de Asistencia Jurídico-Social, que tendrá 
por objeto proporcionar la defensa de las personas. La Ley Orgánica que se expida sobre esta materia, 
establecerá las bases para su funcionamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 78.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley de la materia. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y estarán al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
El ministerio público y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir 
objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos 
de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 78 BIS.- (DEROGADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 

CAPITULO III 
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 78 TER.- La función conciliatoria en materia laboral, que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Tlaxcala, el cual será un organismo público descentralizado que tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propio, especializado e imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente dentro del 
improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Si este, 
no resolviere dentro del plazo mencionado, ocupará el cargo aquél que, designe el Ejecutivo Local de 
los integrantes de la terna. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Gobernador someterá una nueva. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Gobernador. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que demuestre tener capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral; que no haya ocupado un cargo en 
algún partido político, ni haya ejercido un cargo público de elección popular o sido candidato a alguno 
en los tres años anteriores a la designación; y no haya sido condenado por delito doloso. 
Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título XI de esta Constitución, así como por 
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responsabilidad administrativa grave de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Antes de acudir al Juzgado Laboral, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 79.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que 
es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en Juzgados del orden civil, familiar, 
penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral. Contará 
además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes 
que expida el Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de 
sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del 
Poder Judicial en el recinto denominado "Ciudad Judicial" ubicado en la comunidad de Santa Ánita 
Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos 
jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su 
competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, 
incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por 
lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer 
respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada 
distribución competencial y de las cargas de trabajo. 
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ARTICULO 77.- Se establece en el Estado una Institución de Asistencia Jurídico-Social, que tendrá 
por objeto proporcionar la defensa de las personas. La Ley Orgánica que se expida sobre esta materia, 
establecerá las bases para su funcionamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 78.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley de la materia. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y estarán al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
El ministerio público y las instituciones de seguridad pública deberán coordinarse entre sí para cumplir 
objetivos comunes de seguridad y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos 
de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO 78 BIS.- (DEROGADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 

CAPITULO III 
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 78 TER.- La función conciliatoria en materia laboral, que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Tlaxcala, el cual será un organismo público descentralizado que tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propio, especializado e imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley correspondiente. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual previa 
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente dentro del 
improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Si este, 
no resolviere dentro del plazo mencionado, ocupará el cargo aquél que, designe el Ejecutivo Local de 
los integrantes de la terna. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Gobernador someterá una nueva. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona 
que dentro de dicha terna designe el Gobernador. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que demuestre tener capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Centro de Conciliación Laboral; que no haya ocupado un cargo en 
algún partido político, ni haya ejercido un cargo público de elección popular o sido candidato a alguno 
en los tres años anteriores a la designación; y no haya sido condenado por delito doloso. 
Desempeñará su encargo por un periodo de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Sólo 
podrá ser removido por causa grave en los términos del Título XI de esta Constitución, así como por 
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responsabilidad administrativa grave de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Antes de acudir al Juzgado Laboral, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VI 
DEL PODER JUDICIAL 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO I 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
ARTICULO 79.- El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que 
es el órgano supremo, en un Tribunal de Justicia Administrativa, en Juzgados del orden civil, familiar, 
penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral. Contará 
además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes 
que expida el Congreso del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de 
sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del 
Poder Judicial en el recinto denominado "Ciudad Judicial" ubicado en la comunidad de Santa Ánita 
Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos 
jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su 
competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, 
incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por 
lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer 
respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada 
distribución competencial y de las cargas de trabajo. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura 
en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser 
ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre 
ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo 
podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y 
cinco años. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 80.- El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades 
siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. Dictar las medidas necesarias para que el Poder Judicial del Estado cumpla cabalmente con su 
función de impartir justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Actuar como Tribunal de Control Constitucional del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Resolver los conflictos competenciales que surjan entre los órganos que integran el Poder 
Judicial, en los términos que establezca la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Proceder penalmente en contra de los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial cuando 
así lo amerite el caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Remitir a los poderes Legislativo y Ejecutivo los informes que le soliciten sobre la administración 
de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Presentar las iniciativas de ley que sean necesarias para una mejor impartición de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. Conocer y resolver el recurso de revocación que los interesados interpongan, contra los acuerdos 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Fijar la jurisdicción y competencia de los juzgados del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IX. Determinar los precedentes obligatorios sustentados en cinco resoluciones en el mismo sentido, 
que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y resolver las contradicciones de los precedentes que 
sustenten las salas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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X. Publicar en el boletín judicial del Estado, las disposiciones de observancia general que dicte; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Conceder licencias a sus magistrados para que puedan separarse de sus cargos hasta por seis 
meses, llamando al respectivo suplente, siempre y cuando no se trate de ocupar un cargo de elección 
popular; en todo caso, presentará la renuncia correspondiente con el carácter de irrevocable; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Rendir la cuenta pública trimestralmente al Congreso del Estado dentro de los treinta días 
naturales posteriores al periodo de que se trate en términos de la ley de la materia, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIII. Las demás que señale esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control 
Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; 
 
II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que 
violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: 
 
a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 
 
b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes, siempre que no se 
trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal caso, la decisión corresponderá al 
Congreso; y, 
 
e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes 
de comunidad. 
 
III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee violación abstracta a esta 
Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder Legislativo del 
Estado; 
 
b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
d) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a su función; y, 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura 
en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser 
ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre 
ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo 
podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y 
cinco años. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 80.- El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades 
siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. Dictar las medidas necesarias para que el Poder Judicial del Estado cumpla cabalmente con su 
función de impartir justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Actuar como Tribunal de Control Constitucional del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Resolver los conflictos competenciales que surjan entre los órganos que integran el Poder 
Judicial, en los términos que establezca la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Proceder penalmente en contra de los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial cuando 
así lo amerite el caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Remitir a los poderes Legislativo y Ejecutivo los informes que le soliciten sobre la administración 
de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Presentar las iniciativas de ley que sean necesarias para una mejor impartición de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. Conocer y resolver el recurso de revocación que los interesados interpongan, contra los acuerdos 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Fijar la jurisdicción y competencia de los juzgados del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IX. Determinar los precedentes obligatorios sustentados en cinco resoluciones en el mismo sentido, 
que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y resolver las contradicciones de los precedentes que 
sustenten las salas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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X. Publicar en el boletín judicial del Estado, las disposiciones de observancia general que dicte; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Conceder licencias a sus magistrados para que puedan separarse de sus cargos hasta por seis 
meses, llamando al respectivo suplente, siempre y cuando no se trate de ocupar un cargo de elección 
popular; en todo caso, presentará la renuncia correspondiente con el carácter de irrevocable; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Rendir la cuenta pública trimestralmente al Congreso del Estado dentro de los treinta días 
naturales posteriores al periodo de que se trate en términos de la ley de la materia, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIII. Las demás que señale esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control 
Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; 
 
II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que 
violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: 
 
a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 
 
b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes, siempre que no se 
trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal caso, la decisión corresponderá al 
Congreso; y, 
 
e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes 
de comunidad. 
 
III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee violación abstracta a esta 
Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder Legislativo del 
Estado; 
 
b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
d) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a su función; y, 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura 
en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser 
ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre 
ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo 
podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y 
cinco años. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 80.- El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades 
siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. Dictar las medidas necesarias para que el Poder Judicial del Estado cumpla cabalmente con su 
función de impartir justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Actuar como Tribunal de Control Constitucional del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Resolver los conflictos competenciales que surjan entre los órganos que integran el Poder 
Judicial, en los términos que establezca la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Proceder penalmente en contra de los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial cuando 
así lo amerite el caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Remitir a los poderes Legislativo y Ejecutivo los informes que le soliciten sobre la administración 
de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Presentar las iniciativas de ley que sean necesarias para una mejor impartición de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. Conocer y resolver el recurso de revocación que los interesados interpongan, contra los acuerdos 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Fijar la jurisdicción y competencia de los juzgados del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IX. Determinar los precedentes obligatorios sustentados en cinco resoluciones en el mismo sentido, 
que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y resolver las contradicciones de los precedentes que 
sustenten las salas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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X. Publicar en el boletín judicial del Estado, las disposiciones de observancia general que dicte; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Conceder licencias a sus magistrados para que puedan separarse de sus cargos hasta por seis 
meses, llamando al respectivo suplente, siempre y cuando no se trate de ocupar un cargo de elección 
popular; en todo caso, presentará la renuncia correspondiente con el carácter de irrevocable; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Rendir la cuenta pública trimestralmente al Congreso del Estado dentro de los treinta días 
naturales posteriores al periodo de que se trate en términos de la ley de la materia, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIII. Las demás que señale esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control 
Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; 
 
II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que 
violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: 
 
a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 
 
b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes, siempre que no se 
trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal caso, la decisión corresponderá al 
Congreso; y, 
 
e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes 
de comunidad. 
 
III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee violación abstracta a esta 
Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder Legislativo del 
Estado; 
 
b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
d) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a su función; y, 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura 
en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser 
ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre 
ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo 
podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el 
desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y 
cinco años. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 80.- El Tribunal Superior de Justicia, funcionando en pleno, tendrá las facultades 
siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. Dictar las medidas necesarias para que el Poder Judicial del Estado cumpla cabalmente con su 
función de impartir justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Actuar como Tribunal de Control Constitucional del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Resolver los conflictos competenciales que surjan entre los órganos que integran el Poder 
Judicial, en los términos que establezca la ley de la materia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Proceder penalmente en contra de los funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial cuando 
así lo amerite el caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Remitir a los poderes Legislativo y Ejecutivo los informes que le soliciten sobre la administración 
de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Presentar las iniciativas de ley que sean necesarias para una mejor impartición de justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. Conocer y resolver el recurso de revocación que los interesados interpongan, contra los acuerdos 
del presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. Fijar la jurisdicción y competencia de los juzgados del Estado; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
IX. Determinar los precedentes obligatorios sustentados en cinco resoluciones en el mismo sentido, 
que vinculen a las salas y juzgados del Estado, y resolver las contradicciones de los precedentes que 
sustenten las salas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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X. Publicar en el boletín judicial del Estado, las disposiciones de observancia general que dicte; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XI. Conceder licencias a sus magistrados para que puedan separarse de sus cargos hasta por seis 
meses, llamando al respectivo suplente, siempre y cuando no se trate de ocupar un cargo de elección 
popular; en todo caso, presentará la renuncia correspondiente con el carácter de irrevocable; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
XII. Rendir la cuenta pública trimestralmente al Congreso del Estado dentro de los treinta días 
naturales posteriores al periodo de que se trate en términos de la ley de la materia, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
XIII. Las demás que señale esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 81.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control 
Constitucional del Estado, conocerá de los asuntos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares contra leyes o actos de autoridades que 
vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; 
 
II. De los juicios de competencia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que 
violen esta Constitución y las Leyes que de ella emanen, y que susciten entre: 
 
a) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; 
 
b) El Poder Legislativo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
c) El Poder Ejecutivo y un Ayuntamiento o Concejo Municipal; 
 
d) Dos o más Ayuntamientos o concejos municipales, de Municipios diferentes, siempre que no se 
trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales; en tal caso, la decisión corresponderá al 
Congreso; y, 
 
e) Dos o más munícipes de un mismo Ayuntamiento o Concejo Municipal, incluidos los presidentes 
de comunidad. 
 
III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes del Congreso del Estado y en las que se plantee violación abstracta a esta 
Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que integran el Poder Legislativo del 
Estado; 
 
b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
c) A la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
d) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a su función; y, 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
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e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público local electoral, en 
asuntos de la materia electoral. 
 
IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y en las que se plantee violación 
abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo Ayuntamiento o Concejo 
Municipal, incluidos los presidentes de comunidad; 
 
b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o Concejo Municipal 
que haya expedido la norma impugnada; 
 
c) Al Gobernador del Estado; 
 
d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
e) A las Universidades Públicas estatales; y, 
 
f) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. 
 
V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a los términos 
siguientes: 
 
a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de treinta días naturales, 
contados a partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o norma jurídica 
que pretenda impugnar; 
 
b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa días naturales, 
contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos 
materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al interés público, a criterio 
del órgano de control constitucional. 
 
Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de competencia constitucional 
o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la aplicación de la norma; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia constitucional, cuando 
versen sobre normas jurídicas y las acciones de inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por 
mayoría de cinco magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en caso 
contrario se desestimará la impugnación; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones que versen sobre 
normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se 
suspenderá la sesión y se convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, 
se llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum, informando de ello al 
Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda de sus funciones a los ausentes; 
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f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado ponente, podrán ser 
recurridos ante el Pleno del Tribunal. 
 
Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del Poder Judicial y un 
extracto de las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la autoridad omisa será 
destituida por el mismo pleno; e, 
 
i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características del funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Control Constitucional. 
 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos 
o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a que 
estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Estado y de las Leyes. 
 
El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 
 
Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia de pruebas 
y alegatos e inmediatamente después se dictará la resolución correspondiente. De verificarse la 
omisión legislativa, se concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para 
expedir la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de 
responsabilidad. 
 
En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la 
fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos jurisdiccionales cuando 
consideren de oficio o a instancia de parte, en algún proceso, que una norma con carácter general, 
aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los 
términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 82.- La organización y funcionamiento de las salas que integran el Tribunal Superior de 
Justicia se establecerán expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 83.- Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de tres años 
inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público local electoral, en 
asuntos de la materia electoral. 
 
IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y en las que se plantee violación 
abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo Ayuntamiento o Concejo 
Municipal, incluidos los presidentes de comunidad; 
 
b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o Concejo Municipal 
que haya expedido la norma impugnada; 
 
c) Al Gobernador del Estado; 
 
d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
e) A las Universidades Públicas estatales; y, 
 
f) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. 
 
V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a los términos 
siguientes: 
 
a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de treinta días naturales, 
contados a partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o norma jurídica 
que pretenda impugnar; 
 
b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa días naturales, 
contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos 
materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al interés público, a criterio 
del órgano de control constitucional. 
 
Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de competencia constitucional 
o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la aplicación de la norma; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia constitucional, cuando 
versen sobre normas jurídicas y las acciones de inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por 
mayoría de cinco magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en caso 
contrario se desestimará la impugnación; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones que versen sobre 
normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se 
suspenderá la sesión y se convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, 
se llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum, informando de ello al 
Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda de sus funciones a los ausentes; 
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f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado ponente, podrán ser 
recurridos ante el Pleno del Tribunal. 
 
Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del Poder Judicial y un 
extracto de las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la autoridad omisa será 
destituida por el mismo pleno; e, 
 
i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características del funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Control Constitucional. 
 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos 
o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a que 
estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Estado y de las Leyes. 
 
El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 
 
Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia de pruebas 
y alegatos e inmediatamente después se dictará la resolución correspondiente. De verificarse la 
omisión legislativa, se concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para 
expedir la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de 
responsabilidad. 
 
En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la 
fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos jurisdiccionales cuando 
consideren de oficio o a instancia de parte, en algún proceso, que una norma con carácter general, 
aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los 
términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 82.- La organización y funcionamiento de las salas que integran el Tribunal Superior de 
Justicia se establecerán expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 83.- Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de tres años 
inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público local electoral, en 
asuntos de la materia electoral. 
 
IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y en las que se plantee violación 
abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo Ayuntamiento o Concejo 
Municipal, incluidos los presidentes de comunidad; 
 
b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o Concejo Municipal 
que haya expedido la norma impugnada; 
 
c) Al Gobernador del Estado; 
 
d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
e) A las Universidades Públicas estatales; y, 
 
f) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. 
 
V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a los términos 
siguientes: 
 
a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de treinta días naturales, 
contados a partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o norma jurídica 
que pretenda impugnar; 
 
b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa días naturales, 
contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos 
materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al interés público, a criterio 
del órgano de control constitucional. 
 
Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de competencia constitucional 
o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la aplicación de la norma; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia constitucional, cuando 
versen sobre normas jurídicas y las acciones de inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por 
mayoría de cinco magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en caso 
contrario se desestimará la impugnación; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones que versen sobre 
normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se 
suspenderá la sesión y se convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, 
se llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum, informando de ello al 
Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda de sus funciones a los ausentes; 
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f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado ponente, podrán ser 
recurridos ante el Pleno del Tribunal. 
 
Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del Poder Judicial y un 
extracto de las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la autoridad omisa será 
destituida por el mismo pleno; e, 
 
i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características del funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Control Constitucional. 
 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos 
o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a que 
estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Estado y de las Leyes. 
 
El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 
 
Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia de pruebas 
y alegatos e inmediatamente después se dictará la resolución correspondiente. De verificarse la 
omisión legislativa, se concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para 
expedir la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de 
responsabilidad. 
 
En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la 
fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos jurisdiccionales cuando 
consideren de oficio o a instancia de parte, en algún proceso, que una norma con carácter general, 
aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los 
términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 82.- La organización y funcionamiento de las salas que integran el Tribunal Superior de 
Justicia se establecerán expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 83.- Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de tres años 
inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 

804

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

42	
	

e) A los partidos políticos debidamente registrados ante el organismo público local electoral, en 
asuntos de la materia electoral. 
 
IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra normas jurídicas de carácter 
general, provenientes de algún Ayuntamiento o Concejo Municipal y en las que se plantee violación 
abstracta a esta Constitución. El ejercicio de estas acciones corresponderá: 
 
a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes del mismo Ayuntamiento o Concejo 
Municipal, incluidos los presidentes de comunidad; 
 
b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda el Ayuntamiento o Concejo Municipal 
que haya expedido la norma impugnada; 
 
c) Al Gobernador del Estado; 
 
d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
e) A las Universidades Públicas estatales; y, 
 
f) Al Procurador General de Justicia del Estado en los asuntos relativos a sus funciones. 
 
V. El trámite y resolución de los juicios de competencia constitucional y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refieren las tres Fracciones anteriores, se sujetará a los términos 
siguientes: 
 
a) El término para promover el juicio de competencia constitucional será de treinta días naturales, 
contados a partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o norma jurídica 
que pretenda impugnar; 
 
b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad será de noventa días naturales, 
contados a partir de aquél en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
c) La promoción para el juicio de competencia constitucional suspenderá la ejecución de los actos 
materiales que se impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al interés público, a criterio 
del órgano de control constitucional. 
 
Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas, mediante juicios de competencia constitucional 
o acciones de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la aplicación de la norma; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios de competencia constitucional, cuando 
versen sobre normas jurídicas y las acciones de inconstitucionalidad, deberán ser aprobadas por 
mayoría de cinco magistrados, si el fin es declarar inválida la norma y con efectos generales; en caso 
contrario se desestimará la impugnación; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
e) El quórum en las sesiones del Tribunal cuando deban votarse resoluciones que versen sobre 
normas jurídicas, se formará cuando menos con cinco Magistrados. De no obtenerse ese quórum, se 
suspenderá la sesión y se convocará para el día hábil siguiente; y si tampoco así se pudiese sesionar, 
se llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho quórum, informando de ello al 
Congreso, para que, de no tener justificación, suspenda de sus funciones a los ausentes; 
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f) Los acuerdos de trámite que dicte el Presidente del Tribunal y el Magistrado ponente, podrán ser 
recurridos ante el Pleno del Tribunal. 
 
Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
g) Las resoluciones definitivas del Tribunal, deberán publicarse en el boletín del Poder Judicial y un 
extracto de las mismas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 
 
h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas; de no hacerlo, la autoridad omisa será 
destituida por el mismo pleno; e, 
 
i) La Ley reglamentaria de este Artículo determinará las demás características del funcionamiento y 
atribuciones del Tribunal de Control Constitucional. 
 
VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables al Congreso, Gobernador y Ayuntamientos 
o concejos municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas de carácter general, a que 
estén obligados en términos de las Constituciones Políticas, de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Estado y de las Leyes. 
 
El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades estatales y municipales, así como a las 
personas residentes en el Estado. 
 
Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la responsable y al Director del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia de pruebas 
y alegatos e inmediatamente después se dictará la resolución correspondiente. De verificarse la 
omisión legislativa, se concederá a la responsable un término que no exceda de tres meses para 
expedir la norma jurídica solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de 
responsabilidad. 
 
En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido en los incisos d), e), f), g) e i), de la 
fracción anterior. 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los órganos jurisdiccionales cuando 
consideren de oficio o a instancia de parte, en algún proceso, que una norma con carácter general, 
aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los 
términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 82.- La organización y funcionamiento de las salas que integran el Tribunal Superior de 
Justicia se establecerán expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 83.- Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de tres años 
inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el 
Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá 
una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el 
Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, a excepción de la edad, que será de cuando menos treinta años y del título profesional 
que deberá tener fecha de expedición de al menos cinco años anterior al día de su nombramiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos 
terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando como base el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 
del Artículo 54 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
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Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser ratificados y declarados inamovibles. El Consejo de la 
Judicatura resolverá sobre la confirmación o remoción, con anticipación de sesenta días naturales a 
la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los informes que 
se tengan respecto al desempeño de su labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral ratificados serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el 
cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, 
negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, en los casos que este proceda, sean jubilados en los términos legales o renuncien 
a su puesto, acepten desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, estados, municipios o 
particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, 
considerando la opinión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el 
procedimiento para la aplicación de sanciones contemplado en la ley que determine las 
responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; por incapacidad física o mental o por haber 
cumplido sesenta y cinco años. 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

 
CAPITULO II 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 84 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo 
público especializado, que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrá a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los 
particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los 
términos que establezca la legislación correspondiente. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por tres magistrados, 
propuestos por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes del total 
de los integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado; la propuesta y ratificación se sujetarán 
al procedimiento establecido para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. Durarán en su cargo seis años y sólo podrán ser removidos de su cargo por las 
causas graves que señale la ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 

806

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

44	
	

(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el 
Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá 
una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el 
Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, a excepción de la edad, que será de cuando menos treinta años y del título profesional 
que deberá tener fecha de expedición de al menos cinco años anterior al día de su nombramiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos 
terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando como base el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 
del Artículo 54 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
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Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser ratificados y declarados inamovibles. El Consejo de la 
Judicatura resolverá sobre la confirmación o remoción, con anticipación de sesenta días naturales a 
la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los informes que 
se tengan respecto al desempeño de su labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral ratificados serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el 
cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, 
negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, en los casos que este proceda, sean jubilados en los términos legales o renuncien 
a su puesto, acepten desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, estados, municipios o 
particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, 
considerando la opinión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el 
procedimiento para la aplicación de sanciones contemplado en la ley que determine las 
responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; por incapacidad física o mental o por haber 
cumplido sesenta y cinco años. 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

 
CAPITULO II 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 84 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo 
público especializado, que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrá a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los 
particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los 
términos que establezca la legislación correspondiente. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por tres magistrados, 
propuestos por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes del total 
de los integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado; la propuesta y ratificación se sujetarán 
al procedimiento establecido para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. Durarán en su cargo seis años y sólo podrán ser removidos de su cargo por las 
causas graves que señale la ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
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(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el 
Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá 
una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el 
Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, a excepción de la edad, que será de cuando menos treinta años y del título profesional 
que deberá tener fecha de expedición de al menos cinco años anterior al día de su nombramiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos 
terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando como base el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 
del Artículo 54 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
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Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser ratificados y declarados inamovibles. El Consejo de la 
Judicatura resolverá sobre la confirmación o remoción, con anticipación de sesenta días naturales a 
la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los informes que 
se tengan respecto al desempeño de su labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral ratificados serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el 
cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, 
negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, en los casos que este proceda, sean jubilados en los términos legales o renuncien 
a su puesto, acepten desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, estados, municipios o 
particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, 
considerando la opinión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el 
procedimiento para la aplicación de sanciones contemplado en la ley que determine las 
responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; por incapacidad física o mental o por haber 
cumplido sesenta y cinco años. 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

 
CAPITULO II 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 84 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo 
público especializado, que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrá a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los 
particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los 
términos que establezca la legislación correspondiente. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por tres magistrados, 
propuestos por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes del total 
de los integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado; la propuesta y ratificación se sujetarán 
al procedimiento establecido para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. Durarán en su cargo seis años y sólo podrán ser removidos de su cargo por las 
causas graves que señale la ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
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(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho con 
antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro 
que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador General de 
Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el 
Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá 
una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el 
Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para los 
Magistrados, a excepción de la edad, que será de cuando menos treinta años y del título profesional 
que deberá tener fecha de expedición de al menos cinco años anterior al día de su nombramiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos 
terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando como base el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el Artículo anterior y lo dispuesto en la fracción XXVII 
del Artículo 54 de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

45	
	

Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser ratificados y declarados inamovibles. El Consejo de la 
Judicatura resolverá sobre la confirmación o remoción, con anticipación de sesenta días naturales a 
la fecha en que expire el plazo de ejercicio del Juez que corresponda, considerando los informes que 
se tengan respecto al desempeño de su labor y la opinión del Tribunal Superior de Justicia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral ratificados serán inamovibles durante el periodo de su encargo, el 
cual se perderá solamente cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducta, 
negligencia en el desempeño de sus labores, sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, en los casos que este proceda, sean jubilados en los términos legales o renuncien 
a su puesto, acepten desempeñar otro empleo o encargo de la Federación, estados, municipios o 
particulares, salvo los cargos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o 
de beneficencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
Los Jueces del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para 
adolescentes, mercantil y laboral podrán ser removidos de su cargo por el Consejo de la Judicatura, 
considerando la opinión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el 
procedimiento para la aplicación de sanciones contemplado en la ley que determine las 
responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; por incapacidad física o mental o por haber 
cumplido sesenta y cinco años. 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

 
CAPITULO II 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 84 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo 
público especializado, que forma parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Tendrá a su cargo 
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los 
particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 
locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en los 
términos que establezca la legislación correspondiente. 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala estará integrado por tres magistrados, 
propuestos por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes del total 
de los integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado; la propuesta y ratificación se sujetarán 
al procedimiento establecido para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. Durarán en su cargo seis años y sólo podrán ser removidos de su cargo por las 
causas graves que señale la ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
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En las propuestas y designaciones de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, por 
ende, en la integración de éste, se respetará el principio de paridad de género. 
 
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal deberá expedir su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 85.- El Consejo de (sic) Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia 
técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los 
recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Un representante de los magistrados que será designado por las dos terceras partes de los 
integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Un representante de los jueces que será designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el 
ejercicio de la profesión designado previa convocatoria, por las dos terceras partes del total de los 
integrantes de la Legislatura, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio 
de la profesión designado por el Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE 2009) 
El presidente del Consejo de la Judicatura, deberá informar semestralmente por escrito al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las demás facultades y obligaciones del presidente, así como aquellas para el funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, serán previstas por la ley correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los consejeros, serán designados en términos de la presente Constitución y, a excepción del 
Presidente, durarán en el cargo tres años, y podrán ser ratificados única y exclusivamente por un 
período igual al que fueron nombrados, previa evaluación, y entrevista practicadas por quien los 
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designó, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Los consejeros no 
representarán a quien los designa y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, durante 
su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título XI de la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio 
del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los 
servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá 
licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
corresponderán a una Comisión del Consejo de la Judicatura. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional 
que corresponda. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VII 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO UNICO 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 86.- El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 
Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido 
de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 
 
Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme una unidad 
demográfica continua; para tal efecto los municipios colindantes manifestarán su conformidad en 
cuanto a los límites territoriales existentes entre ellos; 
 
II. Prever la existencia de un padrón de contribuyentes de obligaciones fiscales municipales que 
defina la captación y el manejo de la hacienda pública municipal; 
 
III. Que cuando menos las dos terceras partes de los contribuyentes, cumplan y hayan cumplido 
permanentemente sus obligaciones fiscales municipales, estatales y federales; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. Mediante consulta popular, manifiesten su aprobación a la solicitud, cuando menos las dos 
terceras partes de los ciudadanos empadronados en el registro federal de electores del Instituto 
Nacional Electoral y que habiten en el municipio o municipios involucrados; 
 
V. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el consentimiento aprobatorio de los ciudadanos 
de cada uno de ellos, deberá ser también, cuando menos, de las dos terceras partes; 
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En las propuestas y designaciones de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, por 
ende, en la integración de éste, se respetará el principio de paridad de género. 
 
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal deberá expedir su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 85.- El Consejo de (sic) Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia 
técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los 
recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Un representante de los magistrados que será designado por las dos terceras partes de los 
integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Un representante de los jueces que será designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el 
ejercicio de la profesión designado previa convocatoria, por las dos terceras partes del total de los 
integrantes de la Legislatura, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio 
de la profesión designado por el Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE 2009) 
El presidente del Consejo de la Judicatura, deberá informar semestralmente por escrito al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las demás facultades y obligaciones del presidente, así como aquellas para el funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, serán previstas por la ley correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los consejeros, serán designados en términos de la presente Constitución y, a excepción del 
Presidente, durarán en el cargo tres años, y podrán ser ratificados única y exclusivamente por un 
período igual al que fueron nombrados, previa evaluación, y entrevista practicadas por quien los 
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designó, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Los consejeros no 
representarán a quien los designa y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, durante 
su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título XI de la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio 
del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los 
servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá 
licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
corresponderán a una Comisión del Consejo de la Judicatura. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional 
que corresponda. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VII 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO UNICO 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 86.- El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 
Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido 
de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 
 
Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme una unidad 
demográfica continua; para tal efecto los municipios colindantes manifestarán su conformidad en 
cuanto a los límites territoriales existentes entre ellos; 
 
II. Prever la existencia de un padrón de contribuyentes de obligaciones fiscales municipales que 
defina la captación y el manejo de la hacienda pública municipal; 
 
III. Que cuando menos las dos terceras partes de los contribuyentes, cumplan y hayan cumplido 
permanentemente sus obligaciones fiscales municipales, estatales y federales; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. Mediante consulta popular, manifiesten su aprobación a la solicitud, cuando menos las dos 
terceras partes de los ciudadanos empadronados en el registro federal de electores del Instituto 
Nacional Electoral y que habiten en el municipio o municipios involucrados; 
 
V. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el consentimiento aprobatorio de los ciudadanos 
de cada uno de ellos, deberá ser también, cuando menos, de las dos terceras partes; 
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En las propuestas y designaciones de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, por 
ende, en la integración de éste, se respetará el principio de paridad de género. 
 
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal deberá expedir su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 85.- El Consejo de (sic) Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia 
técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los 
recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Un representante de los magistrados que será designado por las dos terceras partes de los 
integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Un representante de los jueces que será designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el 
ejercicio de la profesión designado previa convocatoria, por las dos terceras partes del total de los 
integrantes de la Legislatura, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio 
de la profesión designado por el Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE 2009) 
El presidente del Consejo de la Judicatura, deberá informar semestralmente por escrito al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las demás facultades y obligaciones del presidente, así como aquellas para el funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, serán previstas por la ley correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los consejeros, serán designados en términos de la presente Constitución y, a excepción del 
Presidente, durarán en el cargo tres años, y podrán ser ratificados única y exclusivamente por un 
período igual al que fueron nombrados, previa evaluación, y entrevista practicadas por quien los 
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designó, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Los consejeros no 
representarán a quien los designa y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, durante 
su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título XI de la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio 
del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los 
servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá 
licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
corresponderán a una Comisión del Consejo de la Judicatura. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional 
que corresponda. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VII 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO UNICO 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 86.- El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 
Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido 
de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 
 
Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme una unidad 
demográfica continua; para tal efecto los municipios colindantes manifestarán su conformidad en 
cuanto a los límites territoriales existentes entre ellos; 
 
II. Prever la existencia de un padrón de contribuyentes de obligaciones fiscales municipales que 
defina la captación y el manejo de la hacienda pública municipal; 
 
III. Que cuando menos las dos terceras partes de los contribuyentes, cumplan y hayan cumplido 
permanentemente sus obligaciones fiscales municipales, estatales y federales; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. Mediante consulta popular, manifiesten su aprobación a la solicitud, cuando menos las dos 
terceras partes de los ciudadanos empadronados en el registro federal de electores del Instituto 
Nacional Electoral y que habiten en el municipio o municipios involucrados; 
 
V. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el consentimiento aprobatorio de los ciudadanos 
de cada uno de ellos, deberá ser también, cuando menos, de las dos terceras partes; 
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En las propuestas y designaciones de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, por 
ende, en la integración de éste, se respetará el principio de paridad de género. 
 
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su inclusión 
en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial del Estado. Asimismo, el Tribunal deberá expedir su 
Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 85.- El Consejo de (sic) Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia 
técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los 
recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Un representante de los magistrados que será designado por las dos terceras partes de los 
integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Un representante de los jueces que será designado por las dos terceras partes de los integrantes 
del pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IV. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el 
ejercicio de la profesión designado previa convocatoria, por las dos terceras partes del total de los 
integrantes de la Legislatura, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio 
de la profesión designado por el Gobernador del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE 2009) 
El presidente del Consejo de la Judicatura, deberá informar semestralmente por escrito al pleno del 
Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las demás facultades y obligaciones del presidente, así como aquellas para el funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, serán previstas por la ley correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los consejeros, serán designados en términos de la presente Constitución y, a excepción del 
Presidente, durarán en el cargo tres años, y podrán ser ratificados única y exclusivamente por un 
período igual al que fueron nombrados, previa evaluación, y entrevista practicadas por quien los 
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designó, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Los consejeros no 
representarán a quien los designa y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, durante 
su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del Título XI de la presente Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio 
del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los 
servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá 
licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
corresponderán a una Comisión del Consejo de la Judicatura. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional 
que corresponda. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VII 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPITULO UNICO 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 86.- El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 
Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido 
de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la ley. 
 
Para constituir un Municipio, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme una unidad 
demográfica continua; para tal efecto los municipios colindantes manifestarán su conformidad en 
cuanto a los límites territoriales existentes entre ellos; 
 
II. Prever la existencia de un padrón de contribuyentes de obligaciones fiscales municipales que 
defina la captación y el manejo de la hacienda pública municipal; 
 
III. Que cuando menos las dos terceras partes de los contribuyentes, cumplan y hayan cumplido 
permanentemente sus obligaciones fiscales municipales, estatales y federales; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IV. Mediante consulta popular, manifiesten su aprobación a la solicitud, cuando menos las dos 
terceras partes de los ciudadanos empadronados en el registro federal de electores del Instituto 
Nacional Electoral y que habiten en el municipio o municipios involucrados; 
 
V. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el consentimiento aprobatorio de los ciudadanos 
de cada uno de ellos, deberá ser también, cuando menos, de las dos terceras partes; 
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VI. Ser autosuficiente económicamente y contar con la infraestructura básica de los servicios 
establecidos en el Artículo 115 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que determine esta Constitución; 
 
VII. Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, 
regularización de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de ingresos y egresos, bando de 
policía y gobierno y reglamentos de los servicios públicos; 
 
VIII. Presentar los proyectos de convenios para la transferencia y cumplimiento de obligaciones 
crediticias, contraídas en el régimen de gobierno anterior a la petición; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. La petición de constituir un municipio deberá ser firmada por ciudadanos empadronados en el 
registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral, que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos y que sean habitantes de la población solicitante. Estos hechos serán 
certificados ante notario público, y 
 
X. Los demás requisitos que marque la ley que regula la vida interna de los municipios y en su caso 
los requisitos que a juicio del Congreso sean necesarios acreditar, atendiendo a las circunstancias 
propias de la población y del territorio. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 87.- El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 88.- Para ser integrante del ayuntamiento se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio pleno de sus derechos; 
 
II. Haber residido en el lugar de su elección durante los cuatro años previos a la fecha de la elección 
de que se trate, y 
 
III. Los demás requisitos que señale la ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 89.- No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
I. Los servidores públicos de los gobiernos federal, local o municipal, con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Quienes estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas o tengan funciones de dirección y 
atribuciones de mando en las corporaciones de seguridad en el Municipio; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los ministros de cualquier culto religioso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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IV. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Los titulares de los demás órganos públicos autónomos. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
VIII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
IX. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
X. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
En los casos de las Fracciones I y II cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de las fracciones IV, V y VI, cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo por lo menos un año antes del día de la elección. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 90.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo 
manejarán a través de su Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad 
determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente municipal, el síndico y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán electos 
por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres 
años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes aplicables en 
caso de procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter los presidentes 
de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades 
de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día treinta y 
uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección y podrán ser reelectos hasta por un 
período consecutivo, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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VI. Ser autosuficiente económicamente y contar con la infraestructura básica de los servicios 
establecidos en el Artículo 115 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que determine esta Constitución; 
 
VII. Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, 
regularización de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de ingresos y egresos, bando de 
policía y gobierno y reglamentos de los servicios públicos; 
 
VIII. Presentar los proyectos de convenios para la transferencia y cumplimiento de obligaciones 
crediticias, contraídas en el régimen de gobierno anterior a la petición; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. La petición de constituir un municipio deberá ser firmada por ciudadanos empadronados en el 
registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral, que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos y que sean habitantes de la población solicitante. Estos hechos serán 
certificados ante notario público, y 
 
X. Los demás requisitos que marque la ley que regula la vida interna de los municipios y en su caso 
los requisitos que a juicio del Congreso sean necesarios acreditar, atendiendo a las circunstancias 
propias de la población y del territorio. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 87.- El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 88.- Para ser integrante del ayuntamiento se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio pleno de sus derechos; 
 
II. Haber residido en el lugar de su elección durante los cuatro años previos a la fecha de la elección 
de que se trate, y 
 
III. Los demás requisitos que señale la ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 89.- No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
I. Los servidores públicos de los gobiernos federal, local o municipal, con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Quienes estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas o tengan funciones de dirección y 
atribuciones de mando en las corporaciones de seguridad en el Municipio; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los ministros de cualquier culto religioso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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IV. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Los titulares de los demás órganos públicos autónomos. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
VIII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
IX. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
X. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
En los casos de las Fracciones I y II cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de las fracciones IV, V y VI, cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo por lo menos un año antes del día de la elección. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 90.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo 
manejarán a través de su Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad 
determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente municipal, el síndico y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán electos 
por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres 
años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes aplicables en 
caso de procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter los presidentes 
de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades 
de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día treinta y 
uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección y podrán ser reelectos hasta por un 
período consecutivo, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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VI. Ser autosuficiente económicamente y contar con la infraestructura básica de los servicios 
establecidos en el Artículo 115 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que determine esta Constitución; 
 
VII. Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, 
regularización de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de ingresos y egresos, bando de 
policía y gobierno y reglamentos de los servicios públicos; 
 
VIII. Presentar los proyectos de convenios para la transferencia y cumplimiento de obligaciones 
crediticias, contraídas en el régimen de gobierno anterior a la petición; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. La petición de constituir un municipio deberá ser firmada por ciudadanos empadronados en el 
registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral, que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos y que sean habitantes de la población solicitante. Estos hechos serán 
certificados ante notario público, y 
 
X. Los demás requisitos que marque la ley que regula la vida interna de los municipios y en su caso 
los requisitos que a juicio del Congreso sean necesarios acreditar, atendiendo a las circunstancias 
propias de la población y del territorio. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 87.- El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 88.- Para ser integrante del ayuntamiento se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio pleno de sus derechos; 
 
II. Haber residido en el lugar de su elección durante los cuatro años previos a la fecha de la elección 
de que se trate, y 
 
III. Los demás requisitos que señale la ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 89.- No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
I. Los servidores públicos de los gobiernos federal, local o municipal, con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Quienes estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas o tengan funciones de dirección y 
atribuciones de mando en las corporaciones de seguridad en el Municipio; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los ministros de cualquier culto religioso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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IV. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Los titulares de los demás órganos públicos autónomos. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
VIII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
IX. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
X. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
En los casos de las Fracciones I y II cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de las fracciones IV, V y VI, cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo por lo menos un año antes del día de la elección. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 90.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo 
manejarán a través de su Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad 
determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente municipal, el síndico y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán electos 
por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres 
años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes aplicables en 
caso de procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter los presidentes 
de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades 
de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día treinta y 
uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección y podrán ser reelectos hasta por un 
período consecutivo, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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VI. Ser autosuficiente económicamente y contar con la infraestructura básica de los servicios 
establecidos en el Artículo 115 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que determine esta Constitución; 
 
VII. Anexar a la solicitud, los proyectos de planes de desarrollo municipal, desarrollo urbano, 
regularización de la tenencia de la tierra, ecología, presupuesto de ingresos y egresos, bando de 
policía y gobierno y reglamentos de los servicios públicos; 
 
VIII. Presentar los proyectos de convenios para la transferencia y cumplimiento de obligaciones 
crediticias, contraídas en el régimen de gobierno anterior a la petición; 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
IX. La petición de constituir un municipio deberá ser firmada por ciudadanos empadronados en el 
registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral, que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos y que sean habitantes de la población solicitante. Estos hechos serán 
certificados ante notario público, y 
 
X. Los demás requisitos que marque la ley que regula la vida interna de los municipios y en su caso 
los requisitos que a juicio del Congreso sean necesarios acreditar, atendiendo a las circunstancias 
propias de la población y del territorio. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 87.- El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 88.- Para ser integrante del ayuntamiento se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio pleno de sus derechos; 
 
II. Haber residido en el lugar de su elección durante los cuatro años previos a la fecha de la elección 
de que se trate, y 
 
III. Los demás requisitos que señale la ley de la materia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 89.- No podrán ser integrantes del ayuntamiento quienes se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
I. Los servidores públicos de los gobiernos federal, local o municipal, con funciones de dirección y 
atribuciones de mando; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
II. Quienes estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas o tengan funciones de dirección y 
atribuciones de mando en las corporaciones de seguridad en el Municipio; 
 
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
III. Los ministros de cualquier culto religioso; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
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IV. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Los titulares de los demás órganos públicos autónomos. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
VIII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
IX. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
X. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
En los casos de las Fracciones I y II cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo cuando menos noventa días antes del día de la elección de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de las fracciones IV, V y VI, cesará la prevención si el interesado se separa de las funciones 
o del cargo por lo menos un año antes del día de la elección. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará 
a lo dispuesto por los Artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 90.- Los Municipios están investidos de personalidad jurídica y su patrimonio lo 
manejarán a través de su Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad 
determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
El presidente municipal, el síndico y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán electos 
por medio de planillas, en la circunscripción municipal, en procesos electorales ordinarios cada tres 
años, o en el plazo y para el periodo que determinen el Congreso del Estado y las leyes aplicables en 
caso de procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter los presidentes 
de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades 
de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los integrantes del ayuntamiento electos en procesos ordinarios tomarán posesión el día treinta y 
uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su elección y podrán ser reelectos hasta por un 
período consecutivo, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior 
a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las asignaciones de los cargos específicos de presidente municipal, síndico y regidores, a los partidos 
políticos y candidatos independientes, se efectuarán de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos independientes que obtenga el mayor 
número de votos válidos se le asignarán los cargos de presidente municipal y de síndico, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. La ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el 
procedimiento de asignación de regidurías. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las elecciones de presidentes de comunidad se realizarán por el principio de sufragio universal, libre, 
directo y secreto cada tres años en procesos ordinarios y podrá realizarse también bajo a (sic) 
modalidad de usos y costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley de la 
materia, y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos de los que formen parte no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de sus integrantes dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá de acuerdo con lo que prescriba la ley de la 
materia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida 
el Congreso, con base en lo dispuesto en los Artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
La designación de puestos directivos en los municipios se llevará a cabo en condiciones de equidad, 
buscando alcanzar el 50% de cada género, a fin de garantizar la paridad de género. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 91.- Los Ayuntamientos administrarán libremente la Hacienda Municipal, la cual se 
formará con: 
 
I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 
 
II. Las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación, mejora y cambio de valor, así como las tasas adicionales. 
 
III. Las participaciones generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la Ley; y, 
 
IV. Los ingresos derivados de los servicios públicos encomendados a su cargo. 
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No se establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones a que se refieren las Fracciones II y IV de este Artículo. 
 
Quedan exentos de contribuir, la Federación, los Estados y los Municipios en torno de los bienes de 
dominio público, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Como principio general, todos los recursos que transfiera la Federación al Estado, para atención de 
la educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, uso y derecho de agua, desarrollo 
agropecuario y social o con cualquier otro fin general o específico, deberán ser canalizados a los 
municipios para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. El Ejecutivo y 
los ayuntamientos, si así conviene a estos últimos, celebrarán los convenios necesarios para el 
ejercicio de estos recursos. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Los ayuntamientos, en sesión pública de Cabildo, efectuarán la distribución hacia las presidencias de 
comunidad para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El registro, control y 
publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos por el 
Congreso. 
 
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 92.-. Los Ayuntamientos remitirán para su aprobación al Congreso, las cuentas del 
ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta días naturales posteriores 
al periodo de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 93.- Es obligación de los Ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios 
públicos generales que requiera la comunidad. 
 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
Toda institución u organismo que opere la prestación de servicios públicos generales a la comunidad, 
deberá contar con una representación de los Ayuntamientos correspondientes. 
 
Los Municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las asignaciones de los cargos específicos de presidente municipal, síndico y regidores, a los partidos 
políticos y candidatos independientes, se efectuarán de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos independientes que obtenga el mayor 
número de votos válidos se le asignarán los cargos de presidente municipal y de síndico, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. La ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el 
procedimiento de asignación de regidurías. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las elecciones de presidentes de comunidad se realizarán por el principio de sufragio universal, libre, 
directo y secreto cada tres años en procesos ordinarios y podrá realizarse también bajo a (sic) 
modalidad de usos y costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley de la 
materia, y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos de los que formen parte no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de sus integrantes dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá de acuerdo con lo que prescriba la ley de la 
materia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida 
el Congreso, con base en lo dispuesto en los Artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
La designación de puestos directivos en los municipios se llevará a cabo en condiciones de equidad, 
buscando alcanzar el 50% de cada género, a fin de garantizar la paridad de género. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 91.- Los Ayuntamientos administrarán libremente la Hacienda Municipal, la cual se 
formará con: 
 
I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 
 
II. Las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación, mejora y cambio de valor, así como las tasas adicionales. 
 
III. Las participaciones generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la Ley; y, 
 
IV. Los ingresos derivados de los servicios públicos encomendados a su cargo. 
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No se establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones a que se refieren las Fracciones II y IV de este Artículo. 
 
Quedan exentos de contribuir, la Federación, los Estados y los Municipios en torno de los bienes de 
dominio público, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Como principio general, todos los recursos que transfiera la Federación al Estado, para atención de 
la educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, uso y derecho de agua, desarrollo 
agropecuario y social o con cualquier otro fin general o específico, deberán ser canalizados a los 
municipios para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. El Ejecutivo y 
los ayuntamientos, si así conviene a estos últimos, celebrarán los convenios necesarios para el 
ejercicio de estos recursos. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Los ayuntamientos, en sesión pública de Cabildo, efectuarán la distribución hacia las presidencias de 
comunidad para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El registro, control y 
publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos por el 
Congreso. 
 
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 92.-. Los Ayuntamientos remitirán para su aprobación al Congreso, las cuentas del 
ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta días naturales posteriores 
al periodo de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 93.- Es obligación de los Ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios 
públicos generales que requiera la comunidad. 
 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
Toda institución u organismo que opere la prestación de servicios públicos generales a la comunidad, 
deberá contar con una representación de los Ayuntamientos correspondientes. 
 
Los Municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las asignaciones de los cargos específicos de presidente municipal, síndico y regidores, a los partidos 
políticos y candidatos independientes, se efectuarán de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos independientes que obtenga el mayor 
número de votos válidos se le asignarán los cargos de presidente municipal y de síndico, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. La ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el 
procedimiento de asignación de regidurías. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las elecciones de presidentes de comunidad se realizarán por el principio de sufragio universal, libre, 
directo y secreto cada tres años en procesos ordinarios y podrá realizarse también bajo a (sic) 
modalidad de usos y costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley de la 
materia, y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos de los que formen parte no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de sus integrantes dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá de acuerdo con lo que prescriba la ley de la 
materia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida 
el Congreso, con base en lo dispuesto en los Artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
La designación de puestos directivos en los municipios se llevará a cabo en condiciones de equidad, 
buscando alcanzar el 50% de cada género, a fin de garantizar la paridad de género. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 91.- Los Ayuntamientos administrarán libremente la Hacienda Municipal, la cual se 
formará con: 
 
I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 
 
II. Las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación, mejora y cambio de valor, así como las tasas adicionales. 
 
III. Las participaciones generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la Ley; y, 
 
IV. Los ingresos derivados de los servicios públicos encomendados a su cargo. 
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No se establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones a que se refieren las Fracciones II y IV de este Artículo. 
 
Quedan exentos de contribuir, la Federación, los Estados y los Municipios en torno de los bienes de 
dominio público, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Como principio general, todos los recursos que transfiera la Federación al Estado, para atención de 
la educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, uso y derecho de agua, desarrollo 
agropecuario y social o con cualquier otro fin general o específico, deberán ser canalizados a los 
municipios para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. El Ejecutivo y 
los ayuntamientos, si así conviene a estos últimos, celebrarán los convenios necesarios para el 
ejercicio de estos recursos. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Los ayuntamientos, en sesión pública de Cabildo, efectuarán la distribución hacia las presidencias de 
comunidad para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El registro, control y 
publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos por el 
Congreso. 
 
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 92.-. Los Ayuntamientos remitirán para su aprobación al Congreso, las cuentas del 
ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta días naturales posteriores 
al periodo de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 93.- Es obligación de los Ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios 
públicos generales que requiera la comunidad. 
 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
Toda institución u organismo que opere la prestación de servicios públicos generales a la comunidad, 
deberá contar con una representación de los Ayuntamientos correspondientes. 
 
Los Municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las asignaciones de los cargos específicos de presidente municipal, síndico y regidores, a los partidos 
políticos y candidatos independientes, se efectuarán de acuerdo con las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
I. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos independientes que obtenga el mayor 
número de votos válidos se le asignarán los cargos de presidente municipal y de síndico, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. La ley de la materia establecerá los cálculos, la fórmula y los métodos aplicables para el 
procedimiento de asignación de regidurías. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las elecciones de presidentes de comunidad se realizarán por el principio de sufragio universal, libre, 
directo y secreto cada tres años en procesos ordinarios y podrá realizarse también bajo a (sic) 
modalidad de usos y costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley de la 
materia, y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos de los que formen parte no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Si a partir de la instalación del ayuntamiento alguno de sus integrantes dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá de acuerdo con lo que prescriba la ley de la 
materia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expida 
el Congreso, con base en lo dispuesto en los Artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
La designación de puestos directivos en los municipios se llevará a cabo en condiciones de equidad, 
buscando alcanzar el 50% de cada género, a fin de garantizar la paridad de género. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 91.- Los Ayuntamientos administrarán libremente la Hacienda Municipal, la cual se 
formará con: 
 
I. Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 
 
II. Las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación, mejora y cambio de valor, así como las tasas adicionales. 
 
III. Las participaciones generales que serán cubiertas por montos y plazos que determine la Ley; y, 
 
IV. Los ingresos derivados de los servicios públicos encomendados a su cargo. 
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No se establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones a que se refieren las Fracciones II y IV de este Artículo. 
 
Quedan exentos de contribuir, la Federación, los Estados y los Municipios en torno de los bienes de 
dominio público, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Como principio general, todos los recursos que transfiera la Federación al Estado, para atención de 
la educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, uso y derecho de agua, desarrollo 
agropecuario y social o con cualquier otro fin general o específico, deberán ser canalizados a los 
municipios para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. El Ejecutivo y 
los ayuntamientos, si así conviene a estos últimos, celebrarán los convenios necesarios para el 
ejercicio de estos recursos. 
 
(DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008) 
Los ayuntamientos, en sesión pública de Cabildo, efectuarán la distribución hacia las presidencias de 
comunidad para su ejercicio, de conformidad con las reglas de operación respectivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, con base en sus ingresos 
disponibles, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El registro, control y 
publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos por el 
Congreso. 
 
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o por quien ellos autoricen, conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
ARTICULO 92.-. Los Ayuntamientos remitirán para su aprobación al Congreso, las cuentas del 
ejercicio anual por periodos trimestrales, que se rendirán durante los treinta días naturales posteriores 
al periodo de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 93.- Es obligación de los Ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios 
públicos generales que requiera la comunidad. 
 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
 
Toda institución u organismo que opere la prestación de servicios públicos generales a la comunidad, 
deberá contar con una representación de los Ayuntamientos correspondientes. 
 
Los Municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
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b) Alumbrado público; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
d) Mercados y centrales de abasto; 
 
e) Panteones; 
 
f) Rastros; 
 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 
 
La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente; acatará las órdenes del Gobernador del Estado, en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; e, 
 
i) Los demás que determine el Congreso, tomando en cuenta las condiciones territoriales y 
socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo dispuesto por las Leyes federales y 
estatales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. Para la definición, planeación y 
ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la 
atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel y calidad de la 
cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional estatal o interestatal, la integración 
equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, 
servicios y actividades de su competencia. En este caso y tratándose de la asociación de algún o 
algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar 
con la aprobación de la Legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades 
cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. Asimismo, cuando a juicio de un 
ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, conforme a las leyes. 
 
Cuando dos o más centros urbanos, situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados, y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la conurbación, la asociación y la cooperación 
entre los municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 94.- Las presidencias de comunidad formarán comités de obras y recursos materiales y 
publicarán en el Periódico Oficial la distribución de los recursos asignados. 
 
La Ley Municipal determinará las demás facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de las 
presidencias de comunidad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 

CAPITULO I 
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 95.- El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, 
dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el 
apartado A del Artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de carácter público y 
estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo 
establecerá las obligaciones y prohibiciones que conciernen directamente a los partidos políticos, a 
sus militantes, dirigentes, representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones 
a las que se hagan acreedores. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones se conducirá en todos sus actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima 
publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará en su estructura con un consejo general que será el 
órgano superior de dirección, consejos distritales electorales, consejos municipales electorales y 
mesas directivas de casillas. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El consejo general estará integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz; cada partido político contará 
con un representante en dicho Instituto. Los consejeros electorales del consejo general serán 
designados y removidos en términos de lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución Federal 
y la ley aplicable. Todos ellos durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las dos terceras partes de su 
consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durará en el cargo 7 años y podrá ser 
reelecto una sola vez; la ley de la materia determinará los requisitos para su nombramiento. 
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b) Alumbrado público; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
d) Mercados y centrales de abasto; 
 
e) Panteones; 
 
f) Rastros; 
 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 
 
La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente; acatará las órdenes del Gobernador del Estado, en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; e, 
 
i) Los demás que determine el Congreso, tomando en cuenta las condiciones territoriales y 
socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo dispuesto por las Leyes federales y 
estatales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. Para la definición, planeación y 
ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la 
atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel y calidad de la 
cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional estatal o interestatal, la integración 
equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, 
servicios y actividades de su competencia. En este caso y tratándose de la asociación de algún o 
algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar 
con la aprobación de la Legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades 
cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. Asimismo, cuando a juicio de un 
ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, conforme a las leyes. 
 
Cuando dos o más centros urbanos, situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados, y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la conurbación, la asociación y la cooperación 
entre los municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 94.- Las presidencias de comunidad formarán comités de obras y recursos materiales y 
publicarán en el Periódico Oficial la distribución de los recursos asignados. 
 
La Ley Municipal determinará las demás facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de las 
presidencias de comunidad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 

CAPITULO I 
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 95.- El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, 
dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el 
apartado A del Artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de carácter público y 
estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo 
establecerá las obligaciones y prohibiciones que conciernen directamente a los partidos políticos, a 
sus militantes, dirigentes, representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones 
a las que se hagan acreedores. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones se conducirá en todos sus actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima 
publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará en su estructura con un consejo general que será el 
órgano superior de dirección, consejos distritales electorales, consejos municipales electorales y 
mesas directivas de casillas. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El consejo general estará integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz; cada partido político contará 
con un representante en dicho Instituto. Los consejeros electorales del consejo general serán 
designados y removidos en términos de lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución Federal 
y la ley aplicable. Todos ellos durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las dos terceras partes de su 
consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durará en el cargo 7 años y podrá ser 
reelecto una sola vez; la ley de la materia determinará los requisitos para su nombramiento. 
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b) Alumbrado público; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
d) Mercados y centrales de abasto; 
 
e) Panteones; 
 
f) Rastros; 
 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 
 
La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente; acatará las órdenes del Gobernador del Estado, en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; e, 
 
i) Los demás que determine el Congreso, tomando en cuenta las condiciones territoriales y 
socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo dispuesto por las Leyes federales y 
estatales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. Para la definición, planeación y 
ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la 
atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel y calidad de la 
cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional estatal o interestatal, la integración 
equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, 
servicios y actividades de su competencia. En este caso y tratándose de la asociación de algún o 
algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar 
con la aprobación de la Legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades 
cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. Asimismo, cuando a juicio de un 
ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, conforme a las leyes. 
 
Cuando dos o más centros urbanos, situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados, y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la conurbación, la asociación y la cooperación 
entre los municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 94.- Las presidencias de comunidad formarán comités de obras y recursos materiales y 
publicarán en el Periódico Oficial la distribución de los recursos asignados. 
 
La Ley Municipal determinará las demás facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de las 
presidencias de comunidad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 

CAPITULO I 
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 95.- El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, 
dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el 
apartado A del Artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de carácter público y 
estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo 
establecerá las obligaciones y prohibiciones que conciernen directamente a los partidos políticos, a 
sus militantes, dirigentes, representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones 
a las que se hagan acreedores. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones se conducirá en todos sus actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima 
publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará en su estructura con un consejo general que será el 
órgano superior de dirección, consejos distritales electorales, consejos municipales electorales y 
mesas directivas de casillas. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El consejo general estará integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz; cada partido político contará 
con un representante en dicho Instituto. Los consejeros electorales del consejo general serán 
designados y removidos en términos de lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución Federal 
y la ley aplicable. Todos ellos durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las dos terceras partes de su 
consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durará en el cargo 7 años y podrá ser 
reelecto una sola vez; la ley de la materia determinará los requisitos para su nombramiento. 
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b) Alumbrado público; 
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
 
d) Mercados y centrales de abasto; 
 
e) Panteones; 
 
f) Rastros; 
 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. 
 
La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del 
Reglamento correspondiente; acatará las órdenes del Gobernador del Estado, en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; e, 
 
i) Los demás que determine el Congreso, tomando en cuenta las condiciones territoriales y 
socioeconómicas, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de 
los servicios a su cargo, los Ayuntamientos observarán lo dispuesto por las Leyes federales y 
estatales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. Para la definición, planeación y 
ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la 
atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel y calidad de la 
cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional estatal o interestatal, la integración 
equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, 
servicios y actividades de su competencia. En este caso y tratándose de la asociación de algún o 
algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar 
con la aprobación de la Legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades 
cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. Asimismo, cuando a juicio de un 
ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa 
o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, conforme a las leyes. 
 
Cuando dos o más centros urbanos, situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados, y 
los Municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera 
conjunta y coordinada su desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la conurbación, la asociación y la cooperación 
entre los municipios. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
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ARTICULO 94.- Las presidencias de comunidad formarán comités de obras y recursos materiales y 
publicarán en el Periódico Oficial la distribución de los recursos asignados. 
 
La Ley Municipal determinará las demás facultades y obligaciones de los Ayuntamientos y de las 
presidencias de comunidad. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO VIII 
DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 

CAPITULO I 
DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
ARTICULO 95.- El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, 
dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el 
apartado A del Artículo 29 de esta Constitución; que constituyen una función de carácter público y 
estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios; dispondrá de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y financiera. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo 
establecerá las obligaciones y prohibiciones que conciernen directamente a los partidos políticos, a 
sus militantes, dirigentes, representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones 
a las que se hagan acreedores. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones se conducirá en todos sus actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima 
publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará en su estructura con un consejo general que será el 
órgano superior de dirección, consejos distritales electorales, consejos municipales electorales y 
mesas directivas de casillas. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El consejo general estará integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con 
derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos con registro 
nacional o estatal, concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz; cada partido político contará 
con un representante en dicho Instituto. Los consejeros electorales del consejo general serán 
designados y removidos en términos de lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución Federal 
y la ley aplicable. Todos ellos durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. El Secretario 
Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las dos terceras partes de su 
consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durará en el cargo 7 años y podrá ser 
reelecto una sola vez; la ley de la materia determinará los requisitos para su nombramiento. 
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(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano Interno de Control con Autonomía 
Técnica y de Gestión; tendrá a su cargo la Fiscalización de todos los Ingresos y Egresos del Instituto. 
El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto será designado por el Congreso del Estado por 
el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más; tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Así 
mismo mantendrá la Coordinación Técnica necesaria con las Entidades de Fiscalización Superior 
Federal y Estatal. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bajo la dirección de su órgano superior, además de las 
atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de mayoría relativa y de 
asignación de cargos de representación proporcional, declarará la validez de las elecciones; 
promoverá el ejercicio de la libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; 
establecerá la metodología para la realización de estudios de opinión pública con fines electorales y 
verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de comunicación masiva en procesos 
electorales; y regulará la observación electoral, en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 
verificará y sancionará lo relativo al proceso de constitución y registro de partidos políticos estatales; 
fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue esta función, el origen, los montos, 
la operación, la aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los partidos 
políticos y sus candidatos así como de los candidatos independientes y en general, dentro del ámbito 
de su competencia, todo recurso que impacte o se vincule con el desarrollo y resultado de los 
procesos electorales, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones garantizará que en los procesos electorales los votos válidos se 
computen sólo a favor de los partidos políticos y candidatos independientes, en los términos que 
determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los partidos políticos estatales y nacionales son entidades de interés público; tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, los principios y las ideas 
que postulen. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos relativos a la constitución, obtención 
y pérdida del registro de partidos políticos estatales y a la acreditación de los partidos políticos con 
registro nacional, a efecto de que cumplan sus obligaciones y ejerzan sus derechos y prerrogativas 
en la vida política y democrática del Estado. 
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(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DE ESTE ARTÍCULO 
INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE 
ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Todo partido político estatal perderá su registro si no obtiene, al menos, el tres por ciento del total 
de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para Gobernador, 
Diputados locales Y AYUNTAMIENTOS. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de filiación corporativa. El proceso relativo a la 
constitución y registro de un partido estatal, no podrá resolverse en el año en que se realicen 
elecciones ordinarias locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Los activos derivados del financiamiento público estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan 
su registro, así como de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su 
acreditación, por cualquiera de las causas que prescriba la ley de la materia, pasarán a formar parte 
del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia establecerá las reglas y los procedimientos al respecto. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO (ANTES DÉCIMO SEXTO) 
DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER 
CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones 
ORDINARIAS de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos 
de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos 
de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos, garantizará 
la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo 
género. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público y al acceso a los medios 
de comunicación en los términos que establezca la ley. 
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(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano Interno de Control con Autonomía 
Técnica y de Gestión; tendrá a su cargo la Fiscalización de todos los Ingresos y Egresos del Instituto. 
El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto será designado por el Congreso del Estado por 
el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más; tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Así 
mismo mantendrá la Coordinación Técnica necesaria con las Entidades de Fiscalización Superior 
Federal y Estatal. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bajo la dirección de su órgano superior, además de las 
atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de mayoría relativa y de 
asignación de cargos de representación proporcional, declarará la validez de las elecciones; 
promoverá el ejercicio de la libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; 
establecerá la metodología para la realización de estudios de opinión pública con fines electorales y 
verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de comunicación masiva en procesos 
electorales; y regulará la observación electoral, en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 
verificará y sancionará lo relativo al proceso de constitución y registro de partidos políticos estatales; 
fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue esta función, el origen, los montos, 
la operación, la aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los partidos 
políticos y sus candidatos así como de los candidatos independientes y en general, dentro del ámbito 
de su competencia, todo recurso que impacte o se vincule con el desarrollo y resultado de los 
procesos electorales, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones garantizará que en los procesos electorales los votos válidos se 
computen sólo a favor de los partidos políticos y candidatos independientes, en los términos que 
determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los partidos políticos estatales y nacionales son entidades de interés público; tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, los principios y las ideas 
que postulen. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos relativos a la constitución, obtención 
y pérdida del registro de partidos políticos estatales y a la acreditación de los partidos políticos con 
registro nacional, a efecto de que cumplan sus obligaciones y ejerzan sus derechos y prerrogativas 
en la vida política y democrática del Estado. 
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(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DE ESTE ARTÍCULO 
INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE 
ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Todo partido político estatal perderá su registro si no obtiene, al menos, el tres por ciento del total 
de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para Gobernador, 
Diputados locales Y AYUNTAMIENTOS. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de filiación corporativa. El proceso relativo a la 
constitución y registro de un partido estatal, no podrá resolverse en el año en que se realicen 
elecciones ordinarias locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Los activos derivados del financiamiento público estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan 
su registro, así como de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su 
acreditación, por cualquiera de las causas que prescriba la ley de la materia, pasarán a formar parte 
del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia establecerá las reglas y los procedimientos al respecto. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO (ANTES DÉCIMO SEXTO) 
DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER 
CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones 
ORDINARIAS de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos 
de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos 
de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos, garantizará 
la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo 
género. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público y al acceso a los medios 
de comunicación en los términos que establezca la ley. 
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(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano Interno de Control con Autonomía 
Técnica y de Gestión; tendrá a su cargo la Fiscalización de todos los Ingresos y Egresos del Instituto. 
El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto será designado por el Congreso del Estado por 
el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más; tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Así 
mismo mantendrá la Coordinación Técnica necesaria con las Entidades de Fiscalización Superior 
Federal y Estatal. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bajo la dirección de su órgano superior, además de las 
atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de mayoría relativa y de 
asignación de cargos de representación proporcional, declarará la validez de las elecciones; 
promoverá el ejercicio de la libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; 
establecerá la metodología para la realización de estudios de opinión pública con fines electorales y 
verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de comunicación masiva en procesos 
electorales; y regulará la observación electoral, en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 
verificará y sancionará lo relativo al proceso de constitución y registro de partidos políticos estatales; 
fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue esta función, el origen, los montos, 
la operación, la aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los partidos 
políticos y sus candidatos así como de los candidatos independientes y en general, dentro del ámbito 
de su competencia, todo recurso que impacte o se vincule con el desarrollo y resultado de los 
procesos electorales, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones garantizará que en los procesos electorales los votos válidos se 
computen sólo a favor de los partidos políticos y candidatos independientes, en los términos que 
determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los partidos políticos estatales y nacionales son entidades de interés público; tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, los principios y las ideas 
que postulen. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos relativos a la constitución, obtención 
y pérdida del registro de partidos políticos estatales y a la acreditación de los partidos políticos con 
registro nacional, a efecto de que cumplan sus obligaciones y ejerzan sus derechos y prerrogativas 
en la vida política y democrática del Estado. 
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(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DE ESTE ARTÍCULO 
INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE 
ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Todo partido político estatal perderá su registro si no obtiene, al menos, el tres por ciento del total 
de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para Gobernador, 
Diputados locales Y AYUNTAMIENTOS. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de filiación corporativa. El proceso relativo a la 
constitución y registro de un partido estatal, no podrá resolverse en el año en que se realicen 
elecciones ordinarias locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Los activos derivados del financiamiento público estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan 
su registro, así como de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su 
acreditación, por cualquiera de las causas que prescriba la ley de la materia, pasarán a formar parte 
del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia establecerá las reglas y los procedimientos al respecto. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO (ANTES DÉCIMO SEXTO) 
DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER 
CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones 
ORDINARIAS de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos 
de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos 
de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos, garantizará 
la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo 
género. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público y al acceso a los medios 
de comunicación en los términos que establezca la ley. 
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(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con un Órgano Interno de Control con Autonomía 
Técnica y de Gestión; tendrá a su cargo la Fiscalización de todos los Ingresos y Egresos del Instituto. 
El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto será designado por el Congreso del Estado por 
el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura, durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más; tendrá el nivel de una dirección ejecutiva. Así 
mismo mantendrá la Coordinación Técnica necesaria con las Entidades de Fiscalización Superior 
Federal y Estatal. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bajo la dirección de su órgano superior, además de las 
atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de mayoría relativa y de 
asignación de cargos de representación proporcional, declarará la validez de las elecciones; 
promoverá el ejercicio de la libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; 
establecerá la metodología para la realización de estudios de opinión pública con fines electorales y 
verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de comunicación masiva en procesos 
electorales; y regulará la observación electoral, en los términos establecidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 
verificará y sancionará lo relativo al proceso de constitución y registro de partidos políticos estatales; 
fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue esta función, el origen, los montos, 
la operación, la aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los partidos 
políticos y sus candidatos así como de los candidatos independientes y en general, dentro del ámbito 
de su competencia, todo recurso que impacte o se vincule con el desarrollo y resultado de los 
procesos electorales, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes en la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones garantizará que en los procesos electorales los votos válidos se 
computen sólo a favor de los partidos políticos y candidatos independientes, en los términos que 
determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Los partidos políticos estatales y nacionales son entidades de interés público; tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del Estado, contribuir a la 
integración de la representación estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, los principios y las ideas 
que postulen. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La ley de la materia determinará las reglas y los procedimientos relativos a la constitución, obtención 
y pérdida del registro de partidos políticos estatales y a la acreditación de los partidos políticos con 
registro nacional, a efecto de que cumplan sus obligaciones y ejerzan sus derechos y prerrogativas 
en la vida política y democrática del Estado. 
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(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DE ESTE ARTÍCULO 
INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE 
ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Todo partido político estatal perderá su registro si no obtiene, al menos, el tres por ciento del total 
de la votación valida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para Gobernador, 
Diputados locales Y AYUNTAMIENTOS. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos 
nacionales que participen en las elecciones locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de filiación corporativa. El proceso relativo a la 
constitución y registro de un partido estatal, no podrá resolverse en el año en que se realicen 
elecciones ordinarias locales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Los activos derivados del financiamiento público estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan 
su registro, así como de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su 
acreditación, por cualquiera de las causas que prescriba la ley de la materia, pasarán a formar parte 
del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
La ley de la materia establecerá las reglas y los procedimientos al respecto. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO (ANTES DÉCIMO SEXTO) 
DE ESTE ARTÍCULO INDICADA CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE 
DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER 
CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los partidos políticos y las coaliciones garantizarán la paridad de género en las elecciones 
ORDINARIAS de diputados locales y de ayuntamientos. Con respecto a su número total de candidatos 
de que se trate, ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos 
de un mismo género. Cada planilla de candidatos independientes para los ayuntamientos, garantizará 
la paridad de género en la misma proporción que no excederá del cincuenta por ciento de un mismo 
género. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público y al acceso a los medios 
de comunicación en los términos que establezca la ley. 
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre 
y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá contener el 
nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el 
emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se participa, 
la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
público. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación 
será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se garantiza a los partidos políticos los elementos necesarios para sus actividades ordinarias y las 
tendientes a la obtención del voto popular durante los procesos electorales; por tanto, tendrán 
derecho al financiamiento público y al acceso a los medios de comunicación en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la materia y los siguientes 
incisos y bases que en esta Constitución se establecen: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Apartado A. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará 
conforme a la ley y a lo siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta, por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; el treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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d) La suma total de las aportaciones de los simpatizantes durante los procesos electorales no podrá 
exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña, establecido en la última elección de que 
se trate. La cantidad que resulte formará parte del tope (sic) campaña que así determine el consejo 
general para cada elección, e 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de la votación total 
valida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa, solo conservarán su 
acreditación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de financiamiento público estatal 
que establece este apartado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades 
de los candidatos independientes dentro de un proceso electoral, así como los procedimientos para 
el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que hubiesen 
utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Apartado B. Para fines electorales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad; la distribución de los tiempos entre los partidos políticos federales y locales, así como 
candidatos independientes, se hará por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a los criterios 
señalados en los apartados A y B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la ley de la materia aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de las 
presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los 
legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y 
acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata; así mismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que 
impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas excepciones serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección, civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La propaganda bajo ninguna modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos 
del Estado, los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Las leyes federal y estatal de la materia fijarán las 
sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan esta disposición. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En la propaganda que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o que calumnien a las personas; 
el incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezcan las leyes 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre 
y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá contener el 
nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el 
emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se participa, 
la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
público. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación 
será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se garantiza a los partidos políticos los elementos necesarios para sus actividades ordinarias y las 
tendientes a la obtención del voto popular durante los procesos electorales; por tanto, tendrán 
derecho al financiamiento público y al acceso a los medios de comunicación en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la materia y los siguientes 
incisos y bases que en esta Constitución se establecen: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Apartado A. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará 
conforme a la ley y a lo siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta, por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; el treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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d) La suma total de las aportaciones de los simpatizantes durante los procesos electorales no podrá 
exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña, establecido en la última elección de que 
se trate. La cantidad que resulte formará parte del tope (sic) campaña que así determine el consejo 
general para cada elección, e 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de la votación total 
valida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa, solo conservarán su 
acreditación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de financiamiento público estatal 
que establece este apartado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades 
de los candidatos independientes dentro de un proceso electoral, así como los procedimientos para 
el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que hubiesen 
utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Apartado B. Para fines electorales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad; la distribución de los tiempos entre los partidos políticos federales y locales, así como 
candidatos independientes, se hará por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a los criterios 
señalados en los apartados A y B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la ley de la materia aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de las 
presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los 
legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y 
acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata; así mismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que 
impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas excepciones serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección, civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La propaganda bajo ninguna modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos 
del Estado, los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Las leyes federal y estatal de la materia fijarán las 
sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan esta disposición. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En la propaganda que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o que calumnien a las personas; 
el incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezcan las leyes 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre 
y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá contener el 
nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el 
emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se participa, 
la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
público. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación 
será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se garantiza a los partidos políticos los elementos necesarios para sus actividades ordinarias y las 
tendientes a la obtención del voto popular durante los procesos electorales; por tanto, tendrán 
derecho al financiamiento público y al acceso a los medios de comunicación en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la materia y los siguientes 
incisos y bases que en esta Constitución se establecen: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Apartado A. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará 
conforme a la ley y a lo siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta, por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; el treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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d) La suma total de las aportaciones de los simpatizantes durante los procesos electorales no podrá 
exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña, establecido en la última elección de que 
se trate. La cantidad que resulte formará parte del tope (sic) campaña que así determine el consejo 
general para cada elección, e 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de la votación total 
valida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa, solo conservarán su 
acreditación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de financiamiento público estatal 
que establece este apartado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades 
de los candidatos independientes dentro de un proceso electoral, así como los procedimientos para 
el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que hubiesen 
utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Apartado B. Para fines electorales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad; la distribución de los tiempos entre los partidos políticos federales y locales, así como 
candidatos independientes, se hará por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a los criterios 
señalados en los apartados A y B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la ley de la materia aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de las 
presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los 
legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y 
acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata; así mismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que 
impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas excepciones serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección, civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La propaganda bajo ninguna modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos 
del Estado, los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Las leyes federal y estatal de la materia fijarán las 
sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan esta disposición. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En la propaganda que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o que calumnien a las personas; 
el incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezcan las leyes 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable, siempre 
y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá contener el 
nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así como el 
emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se participa, 
la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la 
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 
público. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación 
será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se garantiza a los partidos políticos los elementos necesarios para sus actividades ordinarias y las 
tendientes a la obtención del voto popular durante los procesos electorales; por tanto, tendrán 
derecho al financiamiento público y al acceso a los medios de comunicación en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la materia y los siguientes 
incisos y bases que en esta Constitución se establecen: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
Apartado A. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 
de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará 
conforme a la ley y a lo siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta, por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año 
en que se elijan Gobernador del Estado, diputados y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias 
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados y ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; el treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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d) La suma total de las aportaciones de los simpatizantes durante los procesos electorales no podrá 
exceder del diez por ciento del tope de gastos de campaña, establecido en la última elección de que 
se trate. La cantidad que resulte formará parte del tope (sic) campaña que así determine el consejo 
general para cada elección, e 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015) 
e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de la votación total 
valida en la última elección ordinaria de diputados locales de mayoría relativa, solo conservarán su 
acreditación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de financiamiento público estatal 
que establece este apartado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las actividades 
de los candidatos independientes dentro de un proceso electoral, así como los procedimientos para 
el control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que hubiesen 
utilizado para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
Apartado B. Para fines electorales en la entidad, el Instituto Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura 
en la entidad; la distribución de los tiempos entre los partidos políticos federales y locales, así como 
candidatos independientes, se hará por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a los criterios 
señalados en los apartados A y B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la ley de la materia aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada 
electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de las 
presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los 
legisladores locales, suspenderán las campañas publicitarias de todo lo relativo a los programas y 
acciones de los cuales sean responsables y cuya difusión no sea necesaria o de utilidad pública 
inmediata; así mismo, se abstendrán durante el mismo plazo de realizar actividades proselitistas que 
impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte 
de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas excepciones serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección, civil en casos de emergencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
La propaganda bajo ninguna modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos 
del Estado, los organismos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción 
personalizada de cualquier servidor público. Las leyes federal y estatal de la materia fijarán las 
sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan esta disposición. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En la propaganda que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o que calumnien a las personas; 
el incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezcan las leyes 
correspondientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
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De acuerdo con las bases que determinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Constitución y en los términos de la ley de la materia, se establecerá un sistema jurisdiccional 
estatal de medios de impugnación uniinstancial, para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad en materia electoral del Estado. Este sistema dará definitividad y legalidad a los distintos 
actos y etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones 
que se presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo establecido en la 
ley y será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia. Contará con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en 
forma colegiada, permanecerán en su encargo durante siete años, y serán electos por la Cámara de 
Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
CAPITULO II 

DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
ARTICULO 96.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismos (sic) autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier servidor público que violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no tendrá 
competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas 
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este Organismo, a las autoridades o servidores 
públicos responsables, para que comparezcan ante dicho Órgano Legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
La Comisión podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el titular del Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado. 
 
El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes 
de la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, 
integrado por cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. 
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La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la Ley. 
 
Para ser titular de la Comisión se requiere ser preferentemente Licenciado en Derecho y cumplir con 
los demás requisitos que determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años. 
Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro período igual, para lo cual se seguirá el 
procedimiento que para tal efecto establezca la Ley de la materia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 

CAPITULO III 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 97.-  El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el derecho humano que tiene toda persona para obtener información creada, administrada 
o en poder de los sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o excepción que aquella 
información que sea reservada o clasificada por comprometer la seguridad nacional, del Estado o la 
de los municipios y aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; así 
como de proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados a 
proporcionar la información tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto 
por esta Constitución y la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, independencia, imparcialidad, eficacia, 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y 
cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, estarán obligados a rendir la 
información pública que se les solicite. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se dotará a la comisión de la estructura administrativa y de los recursos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados propietarios y sus respectivos 
suplentes, mismos que serán electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la Legislatura que corresponda, mediante convocatoria pública abierta, expedida por 
el Congreso del Estado en la forma y términos que la Ley señale. En la conformación del organismo 
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De acuerdo con las bases que determinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Constitución y en los términos de la ley de la materia, se establecerá un sistema jurisdiccional 
estatal de medios de impugnación uniinstancial, para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad en materia electoral del Estado. Este sistema dará definitividad y legalidad a los distintos 
actos y etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones 
que se presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo establecido en la 
ley y será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia. Contará con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en 
forma colegiada, permanecerán en su encargo durante siete años, y serán electos por la Cámara de 
Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
CAPITULO II 

DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
ARTICULO 96.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismos (sic) autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier servidor público que violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no tendrá 
competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas 
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este Organismo, a las autoridades o servidores 
públicos responsables, para que comparezcan ante dicho Órgano Legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
La Comisión podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el titular del Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado. 
 
El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes 
de la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, 
integrado por cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. 
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La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la Ley. 
 
Para ser titular de la Comisión se requiere ser preferentemente Licenciado en Derecho y cumplir con 
los demás requisitos que determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años. 
Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro período igual, para lo cual se seguirá el 
procedimiento que para tal efecto establezca la Ley de la materia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 

CAPITULO III 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 97.-  El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el derecho humano que tiene toda persona para obtener información creada, administrada 
o en poder de los sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o excepción que aquella 
información que sea reservada o clasificada por comprometer la seguridad nacional, del Estado o la 
de los municipios y aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; así 
como de proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados a 
proporcionar la información tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto 
por esta Constitución y la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, independencia, imparcialidad, eficacia, 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y 
cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, estarán obligados a rendir la 
información pública que se les solicite. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se dotará a la comisión de la estructura administrativa y de los recursos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados propietarios y sus respectivos 
suplentes, mismos que serán electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la Legislatura que corresponda, mediante convocatoria pública abierta, expedida por 
el Congreso del Estado en la forma y términos que la Ley señale. En la conformación del organismo 
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De acuerdo con las bases que determinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Constitución y en los términos de la ley de la materia, se establecerá un sistema jurisdiccional 
estatal de medios de impugnación uniinstancial, para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad en materia electoral del Estado. Este sistema dará definitividad y legalidad a los distintos 
actos y etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones 
que se presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo establecido en la 
ley y será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia. Contará con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en 
forma colegiada, permanecerán en su encargo durante siete años, y serán electos por la Cámara de 
Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
CAPITULO II 

DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
ARTICULO 96.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismos (sic) autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier servidor público que violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no tendrá 
competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas 
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este Organismo, a las autoridades o servidores 
públicos responsables, para que comparezcan ante dicho Órgano Legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
La Comisión podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el titular del Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado. 
 
El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes 
de la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, 
integrado por cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. 
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La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la Ley. 
 
Para ser titular de la Comisión se requiere ser preferentemente Licenciado en Derecho y cumplir con 
los demás requisitos que determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años. 
Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro período igual, para lo cual se seguirá el 
procedimiento que para tal efecto establezca la Ley de la materia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 

CAPITULO III 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 97.-  El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el derecho humano que tiene toda persona para obtener información creada, administrada 
o en poder de los sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o excepción que aquella 
información que sea reservada o clasificada por comprometer la seguridad nacional, del Estado o la 
de los municipios y aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; así 
como de proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados a 
proporcionar la información tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto 
por esta Constitución y la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, independencia, imparcialidad, eficacia, 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y 
cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, estarán obligados a rendir la 
información pública que se les solicite. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se dotará a la comisión de la estructura administrativa y de los recursos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados propietarios y sus respectivos 
suplentes, mismos que serán electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la Legislatura que corresponda, mediante convocatoria pública abierta, expedida por 
el Congreso del Estado en la forma y términos que la Ley señale. En la conformación del organismo 
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De acuerdo con las bases que determinan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
esta Constitución y en los términos de la ley de la materia, se establecerá un sistema jurisdiccional 
estatal de medios de impugnación uniinstancial, para garantizar los principios de constitucionalidad 
y legalidad en materia electoral del Estado. Este sistema dará definitividad y legalidad a los distintos 
actos y etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones 
que se presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo establecido en la 
ley y será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia. Contará con las 
atribuciones que le señalen esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica 
y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá cumplir sus funciones 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2015) 
El órgano jurisdiccional local en materia electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en 
forma colegiada, permanecerán en su encargo durante siete años, y serán electos por la Cámara de 
Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

 
CAPITULO II 

DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012) 
ARTICULO 96.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un organismos (sic) autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios; su finalidad es la protección, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier servidor público que violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no tendrá 
competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales. 
 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas 
por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
El Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de este Organismo, a las autoridades o servidores 
públicos responsables, para que comparezcan ante dicho Órgano Legislativo, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 
 
La Comisión podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el titular del Ejecutivo Estatal o el Congreso del Estado. 
 
El titular de la Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes 
de la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un Consejo Consultivo, de carácter honorífico, 
integrado por cuatro miembros, designados por mayoría de los diputados presentes. 
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La elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del 
Consejo Consultivo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, 
en los términos y condiciones que determine la Ley. 
 
Para ser titular de la Comisión se requiere ser preferentemente Licenciado en Derecho y cumplir con 
los demás requisitos que determine la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015) 
El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años. 
Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro período igual, para lo cual se seguirá el 
procedimiento que para tal efecto establezca la Ley de la materia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 

CAPITULO III 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 97.-  El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Tlaxcala, es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el derecho humano que tiene toda persona para obtener información creada, administrada 
o en poder de los sujetos obligados, la cual no tendrá más limitación o excepción que aquella 
información que sea reservada o clasificada por comprometer la seguridad nacional, del Estado o la 
de los municipios y aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; así 
como de proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados. Los sujetos obligados a 
proporcionar la información tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto 
por esta Constitución y la ley de la materia. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, independencia, imparcialidad, eficacia, 
profesionalismo, transparencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los poderes públicos estatales, los ayuntamientos, los órganos constitucionales autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y 
cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, estarán obligados a rendir la 
información pública que se les solicite. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Se dotará a la comisión de la estructura administrativa y de los recursos necesarios para el ejercicio 
de sus funciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados propietarios y sus respectivos 
suplentes, mismos que serán electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la Legislatura que corresponda, mediante convocatoria pública abierta, expedida por 
el Congreso del Estado en la forma y términos que la Ley señale. En la conformación del organismo 
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garante se procurará la equidad de género y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de manera escalonada sin 
posibilidad de reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el que fueron 
nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la Ley 
de la materia. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso 
Local, en la fecha y en los términos que disponga la Ley. Este cargo es incompatible con cualquier 
otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IX 
DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS DEL ESTADO 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 98.- En el Estado de Tlaxcala, con base en lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia 
nacional e internacional. Se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de 
los trabajadores. Se estimulará la productividad, la creatividad y la eficiencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior el Estado 
implementará políticas públicas de mejora regulatoria, las cuales serán obligatorias para todas las 
autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Congreso del Estado mediante una ley, creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como 
los instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter 
general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como los 
órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo bienestar para la sociedad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios 
estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento 
mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización 
serán obligatorias en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 99.- La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el 
Poder Público. La Ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a 
los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos 
y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
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En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del 
Estado tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener 
y alentar la libre competencia y el bienestar social. 
 
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo con proyección a largo plazo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2015) 
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que 
participa en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución 
de ingresos, así como a la mayor generación del patrimonio de este sector. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 100.- Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr 
el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas 
marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a 
través de la participación comunitaria. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 101.- La Hacienda Pública del Estado se integra por: 
 
I. Los impuestos que decrete el Congreso; 
 
II. Los derechos que se establezcan para cubrir los costos administrativos de servicios que los 
particulares demanden; 
 
III. El producto de la enajenación o explotación de bienes que, según las leyes, pertenezcan al 
Estado; 
 
IV. Los aprovechamientos que pertenezcan al Estado; 
 
V. Las participaciones que correspondan al Estado en los ingresos federales; y, 
 
VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las Leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el 
Estado y los municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
prescripciones establecidas en el Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: 
 
a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por ciento del equivalente al 
presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, e 
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garante se procurará la equidad de género y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de manera escalonada sin 
posibilidad de reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el que fueron 
nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la Ley 
de la materia. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso 
Local, en la fecha y en los términos que disponga la Ley. Este cargo es incompatible con cualquier 
otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IX 
DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS DEL ESTADO 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 98.- En el Estado de Tlaxcala, con base en lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia 
nacional e internacional. Se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de 
los trabajadores. Se estimulará la productividad, la creatividad y la eficiencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior el Estado 
implementará políticas públicas de mejora regulatoria, las cuales serán obligatorias para todas las 
autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Congreso del Estado mediante una ley, creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como 
los instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter 
general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como los 
órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo bienestar para la sociedad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios 
estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento 
mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización 
serán obligatorias en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 99.- La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el 
Poder Público. La Ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a 
los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos 
y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
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En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del 
Estado tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener 
y alentar la libre competencia y el bienestar social. 
 
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo con proyección a largo plazo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2015) 
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que 
participa en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución 
de ingresos, así como a la mayor generación del patrimonio de este sector. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 100.- Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr 
el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas 
marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a 
través de la participación comunitaria. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 101.- La Hacienda Pública del Estado se integra por: 
 
I. Los impuestos que decrete el Congreso; 
 
II. Los derechos que se establezcan para cubrir los costos administrativos de servicios que los 
particulares demanden; 
 
III. El producto de la enajenación o explotación de bienes que, según las leyes, pertenezcan al 
Estado; 
 
IV. Los aprovechamientos que pertenezcan al Estado; 
 
V. Las participaciones que correspondan al Estado en los ingresos federales; y, 
 
VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las Leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el 
Estado y los municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
prescripciones establecidas en el Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: 
 
a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por ciento del equivalente al 
presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, e 
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garante se procurará la equidad de género y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de manera escalonada sin 
posibilidad de reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el que fueron 
nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la Ley 
de la materia. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso 
Local, en la fecha y en los términos que disponga la Ley. Este cargo es incompatible con cualquier 
otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IX 
DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS DEL ESTADO 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 98.- En el Estado de Tlaxcala, con base en lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia 
nacional e internacional. Se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de 
los trabajadores. Se estimulará la productividad, la creatividad y la eficiencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior el Estado 
implementará políticas públicas de mejora regulatoria, las cuales serán obligatorias para todas las 
autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Congreso del Estado mediante una ley, creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como 
los instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter 
general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como los 
órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo bienestar para la sociedad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios 
estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento 
mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización 
serán obligatorias en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 99.- La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el 
Poder Público. La Ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a 
los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos 
y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
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En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del 
Estado tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener 
y alentar la libre competencia y el bienestar social. 
 
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo con proyección a largo plazo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2015) 
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que 
participa en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución 
de ingresos, así como a la mayor generación del patrimonio de este sector. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 100.- Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr 
el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas 
marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a 
través de la participación comunitaria. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 101.- La Hacienda Pública del Estado se integra por: 
 
I. Los impuestos que decrete el Congreso; 
 
II. Los derechos que se establezcan para cubrir los costos administrativos de servicios que los 
particulares demanden; 
 
III. El producto de la enajenación o explotación de bienes que, según las leyes, pertenezcan al 
Estado; 
 
IV. Los aprovechamientos que pertenezcan al Estado; 
 
V. Las participaciones que correspondan al Estado en los ingresos federales; y, 
 
VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las Leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el 
Estado y los municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
prescripciones establecidas en el Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: 
 
a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por ciento del equivalente al 
presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, e 
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garante se procurará la equidad de género y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y serán electos de manera escalonada sin 
posibilidad de reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el que fueron 
nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado conforme lo disponga la Ley 
de la materia. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo de tres años. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso 
Local, en la fecha y en los términos que disponga la Ley. Este cargo es incompatible con cualquier 
otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO IX 
DE LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS DEL ESTADO 

 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DESARROLLO Y PLANEACIÓN 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 98.- En el Estado de Tlaxcala, con base en lo establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se promoverá el desarrollo económico abierto a la competencia 
nacional e internacional. Se privilegiarán la simplificación administrativa, la desregulación, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del Estado y los derechos de 
los trabajadores. Se estimulará la productividad, la creatividad y la eficiencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior el Estado 
implementará políticas públicas de mejora regulatoria, las cuales serán obligatorias para todas las 
autoridades públicas estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
El Congreso del Estado mediante una ley, creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, así como 
los instrumentos necesarios para que las leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter 
general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como los 
órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo bienestar para la sociedad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ENERO DE 2021) 
La ley establecerá la creación de un catálogo estatal que incluya todos los trámites y servicios 
estatales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento 
mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el catálogo y su actualización 
serán obligatorias en los términos que establezca la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 99.- La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el 
Poder Público. La Ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a 
los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos 
y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales. 
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En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del 
Estado tendrá la atribución de regular, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener 
y alentar la libre competencia y el bienestar social. 
 
Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo con proyección a largo plazo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2015) 
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que 
participa en la economía, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución 
de ingresos, así como a la mayor generación del patrimonio de este sector. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 100.- Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr 
el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas 
marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a 
través de la participación comunitaria. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 101.- La Hacienda Pública del Estado se integra por: 
 
I. Los impuestos que decrete el Congreso; 
 
II. Los derechos que se establezcan para cubrir los costos administrativos de servicios que los 
particulares demanden; 
 
III. El producto de la enajenación o explotación de bienes que, según las leyes, pertenezcan al 
Estado; 
 
IV. Los aprovechamientos que pertenezcan al Estado; 
 
V. Las participaciones que correspondan al Estado en los ingresos federales; y, 
 
VI. Los demás ingresos que se obtengan conforme a las Leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
En el caso de los ingresos que se obtengan por contratación de obligaciones o empréstitos por el 
Estado y los municipios, deberán destinarse a inversiones públicas productivas y se sujetarán a las 
prescripciones establecidas en el Artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
Toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de 
los integrantes de la Legislatura local, en los términos siguientes: 
 
a) Para el Gobierno del Estado no podrán ser mayores al veinte por ciento del equivalente al 
presupuesto anual del Estado durante el ejercicio fiscal respectivo, e 
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b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un porcentaje no mayor al quince por ciento en 
relación a su presupuesto correspondiente. 
 
No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 102.- Las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado establecerán los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera otra contribución o ingreso que deban 
recaudarse, considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; así como las 
erogaciones que deba efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
 
El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto estatal se contará 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará 
vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 103.- La Hacienda Pública ejercerá la facultad económico-coactiva para hacer efectivos 
los ingresos decretados por las Leyes. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TÍTULO X 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 104.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano 
técnico del Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el 
desempeño de sus funciones, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones de 
conformidad con la ley. Su presupuesto será integrado al presupuesto general del Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que 
haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como 
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realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar la información que estime necesaria para la revisión 
del ejercicio fiscal y cuenta pública a las entidades fiscalizadas, así como a los servidores públicos 
estatales o municipales, particulares, o cualquier figura jurídica que reciba recursos estatales o 
municipales, y podrá imponer las sanciones previstas en la ley de la materia en casos de 
incumplimiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2012) 
El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior tendrá a su cargo la investigación y, en su caso, sustanciación de 
los actos u omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad 
administrativa grave y realizará la promoción ante las autoridades competentes, para la imposición 
de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los 
particulares. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 106.- Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado con una residencia mínima de cinco años y 
encontrarse en pleno goce de sus derechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer título y cédula profesional en algún área de las ciencias económico administrativas y tener 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de falsificación o delitos patrimoniales u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General de Justicia, oficial mayor, 
director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente 
municipal, tesorero o síndico municipal, durante los dos años anteriores al día de la designación, y 
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b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un porcentaje no mayor al quince por ciento en 
relación a su presupuesto correspondiente. 
 
No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 102.- Las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado establecerán los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera otra contribución o ingreso que deban 
recaudarse, considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; así como las 
erogaciones que deba efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
 
El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto estatal se contará 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará 
vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 103.- La Hacienda Pública ejercerá la facultad económico-coactiva para hacer efectivos 
los ingresos decretados por las Leyes. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TÍTULO X 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 104.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano 
técnico del Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el 
desempeño de sus funciones, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones de 
conformidad con la ley. Su presupuesto será integrado al presupuesto general del Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que 
haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como 
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realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar la información que estime necesaria para la revisión 
del ejercicio fiscal y cuenta pública a las entidades fiscalizadas, así como a los servidores públicos 
estatales o municipales, particulares, o cualquier figura jurídica que reciba recursos estatales o 
municipales, y podrá imponer las sanciones previstas en la ley de la materia en casos de 
incumplimiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2012) 
El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior tendrá a su cargo la investigación y, en su caso, sustanciación de 
los actos u omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad 
administrativa grave y realizará la promoción ante las autoridades competentes, para la imposición 
de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los 
particulares. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 106.- Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado con una residencia mínima de cinco años y 
encontrarse en pleno goce de sus derechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer título y cédula profesional en algún área de las ciencias económico administrativas y tener 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de falsificación o delitos patrimoniales u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General de Justicia, oficial mayor, 
director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente 
municipal, tesorero o síndico municipal, durante los dos años anteriores al día de la designación, y 
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b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un porcentaje no mayor al quince por ciento en 
relación a su presupuesto correspondiente. 
 
No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 102.- Las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado establecerán los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera otra contribución o ingreso que deban 
recaudarse, considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; así como las 
erogaciones que deba efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
 
El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto estatal se contará 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará 
vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 103.- La Hacienda Pública ejercerá la facultad económico-coactiva para hacer efectivos 
los ingresos decretados por las Leyes. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TÍTULO X 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 104.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano 
técnico del Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el 
desempeño de sus funciones, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones de 
conformidad con la ley. Su presupuesto será integrado al presupuesto general del Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que 
haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como 
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realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar la información que estime necesaria para la revisión 
del ejercicio fiscal y cuenta pública a las entidades fiscalizadas, así como a los servidores públicos 
estatales o municipales, particulares, o cualquier figura jurídica que reciba recursos estatales o 
municipales, y podrá imponer las sanciones previstas en la ley de la materia en casos de 
incumplimiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2012) 
El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior tendrá a su cargo la investigación y, en su caso, sustanciación de 
los actos u omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad 
administrativa grave y realizará la promoción ante las autoridades competentes, para la imposición 
de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los 
particulares. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 106.- Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado con una residencia mínima de cinco años y 
encontrarse en pleno goce de sus derechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer título y cédula profesional en algún área de las ciencias económico administrativas y tener 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de falsificación o delitos patrimoniales u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General de Justicia, oficial mayor, 
director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente 
municipal, tesorero o síndico municipal, durante los dos años anteriores al día de la designación, y 
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b) Por lo que se refiere a los municipios, será en un porcentaje no mayor al quince por ciento en 
relación a su presupuesto correspondiente. 
 
No se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 102.- Las Leyes Tributarias y Hacendarías del Estado establecerán los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera otra contribución o ingreso que deban 
recaudarse, considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; así como las 
erogaciones que deba efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
 
El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto estatal se contará 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará 
vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 103.- La Hacienda Pública ejercerá la facultad económico-coactiva para hacer efectivos 
los ingresos decretados por las Leyes. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TÍTULO X 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 104.- La revisión y fiscalización de las cuentas públicas estará a cargo de un órgano 
técnico del Congreso del Estado, denominado Órgano de Fiscalización Superior el cual, en el 
desempeño de sus funciones, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones de 
conformidad con la ley. Su presupuesto será integrado al presupuesto general del Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. Son sujetos de fiscalización superior, los poderes del Estado, los 
municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que 
haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, así como 
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realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes 
y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior podrá solicitar la información que estime necesaria para la revisión 
del ejercicio fiscal y cuenta pública a las entidades fiscalizadas, así como a los servidores públicos 
estatales o municipales, particulares, o cualquier figura jurídica que reciba recursos estatales o 
municipales, y podrá imponer las sanciones previstas en la ley de la materia en casos de 
incumplimiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades 
de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2012) 
El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Órgano de Fiscalización Superior tendrá a su cargo la investigación y, en su caso, sustanciación de 
los actos u omisiones de los sujetos fiscalizados que pudieran incurrir en alguna responsabilidad 
administrativa grave y realizará la promoción ante las autoridades competentes, para la imposición 
de sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los 
particulares. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 106.- Para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
I. Ser ciudadano mexicano y habitante del Estado con una residencia mínima de cinco años y 
encontrarse en pleno goce de sus derechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
III. Poseer título y cédula profesional en algún área de las ciencias económico administrativas y tener 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de falsificación o delitos patrimoniales u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera 
que haya sido la pena; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
V. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario, Procurador General de Justicia, oficial mayor, 
director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal o local, presidente 
municipal, tesorero o síndico municipal, durante los dos años anteriores al día de la designación, y 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Las demás que señale la ley de la materia. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor de Fiscalización Superior no podrá formar parte de 
algún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

TITULO XI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES 

 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 107. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán 
como servidores públicos a los representes de elección popular, a los funcionarios y empleados de 
los poderes Judicial y Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como en los 
órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o 
se les transfiere el manejo o administración de los recursos públicos. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Los diputados, el Gobernador del Estado, los Magistrados y el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, tienen fuero a partir de que hayan rendido protesta y se encuentren en 
funciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determinen las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 108.- Todo servidor público será responsable política, administrativa, penal y civilmente 
de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades son independientes 
entre sí. No se podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una misma conducta u omisión. 
Las Leyes señalarán el tiempo de prescripción de cada responsabilidad. En todo caso, deberá 
respetarse el derecho de audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Congreso expedirá la Ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores 
públicos y particulares, señalará las causas y procedimientos, así como las autoridades competentes 
para tales efectos. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 109.- El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
segundo del Artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de 
Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los 
Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como 
contra los consejeros electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 
Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, 
así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones 
y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa 
y desafuero; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la 
Ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en 
su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual 
presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de 
procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito 
por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se 
podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las 
medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa 
y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano 
de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Las demás que señale la ley de la materia. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor de Fiscalización Superior no podrá formar parte de 
algún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

TITULO XI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES 

 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 107. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán 
como servidores públicos a los representes de elección popular, a los funcionarios y empleados de 
los poderes Judicial y Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como en los 
órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o 
se les transfiere el manejo o administración de los recursos públicos. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Los diputados, el Gobernador del Estado, los Magistrados y el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, tienen fuero a partir de que hayan rendido protesta y se encuentren en 
funciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determinen las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 108.- Todo servidor público será responsable política, administrativa, penal y civilmente 
de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades son independientes 
entre sí. No se podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una misma conducta u omisión. 
Las Leyes señalarán el tiempo de prescripción de cada responsabilidad. En todo caso, deberá 
respetarse el derecho de audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Congreso expedirá la Ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores 
públicos y particulares, señalará las causas y procedimientos, así como las autoridades competentes 
para tales efectos. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 109.- El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
segundo del Artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de 
Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los 
Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como 
contra los consejeros electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 
Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, 
así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones 
y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa 
y desafuero; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la 
Ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en 
su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual 
presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de 
procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito 
por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se 
podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las 
medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa 
y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano 
de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Las demás que señale la ley de la materia. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor de Fiscalización Superior no podrá formar parte de 
algún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

TITULO XI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES 

 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 107. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán 
como servidores públicos a los representes de elección popular, a los funcionarios y empleados de 
los poderes Judicial y Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como en los 
órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o 
se les transfiere el manejo o administración de los recursos públicos. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Los diputados, el Gobernador del Estado, los Magistrados y el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, tienen fuero a partir de que hayan rendido protesta y se encuentren en 
funciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determinen las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 108.- Todo servidor público será responsable política, administrativa, penal y civilmente 
de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades son independientes 
entre sí. No se podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una misma conducta u omisión. 
Las Leyes señalarán el tiempo de prescripción de cada responsabilidad. En todo caso, deberá 
respetarse el derecho de audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Congreso expedirá la Ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores 
públicos y particulares, señalará las causas y procedimientos, así como las autoridades competentes 
para tales efectos. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 109.- El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
segundo del Artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de 
Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los 
Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como 
contra los consejeros electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 
Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, 
así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones 
y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa 
y desafuero; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la 
Ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en 
su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual 
presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de 
procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito 
por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se 
podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las 
medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa 
y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano 
de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VI. Las demás que señale la ley de la materia. 
 
VII. (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor de Fiscalización Superior no podrá formar parte de 
algún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 
 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

TITULO XI 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES 

 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 107. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán 
como servidores públicos a los representes de elección popular, a los funcionarios y empleados de 
los poderes Judicial y Legislativo, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como en los 
órganos públicos autónomos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones; así como aquellas personas que tengan a su cargo o 
se les transfiere el manejo o administración de los recursos públicos. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Los diputados, el Gobernador del Estado, los Magistrados y el Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, tienen fuero a partir de que hayan rendido protesta y se encuentren en 
funciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Los servidores públicos a que se refiere el presente Artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes 
y en los términos que determinen las leyes. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 108.- Todo servidor público será responsable política, administrativa, penal y civilmente 
de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas responsabilidades son independientes 
entre sí. No se podrán imponer dos sanciones de igual naturaleza por una misma conducta u omisión. 
Las Leyes señalarán el tiempo de prescripción de cada responsabilidad. En todo caso, deberá 
respetarse el derecho de audiencia del inculpado. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
El Congreso expedirá la Ley que determine las responsabilidades y sanciones de los servidores 
públicos y particulares, señalará las causas y procedimientos, así como las autoridades competentes 
para tales efectos. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2016) 
ARTICULO 109.- El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo 
segundo del Artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de 
Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los 
Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, así como 
contra los consejeros electorales del Consejo Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 
Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, 
así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones 
y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa 
y desafuero; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación 
para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la 
Ley, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 
 
V. (DEROGADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en 
su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual 
presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de 
procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito 
por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se 
podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las 
medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa 
y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus 
integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano 
de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y 
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el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el 
titular de un órgano público autónomo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a 
que se refiere este Artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento 
del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren 
los Artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una 
comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de 
prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 
determinará el procedimiento a seguir en estos casos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 110. Los servidores públicos y los particulares serán responsables por los delitos en que 
incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Al Gobernador 
del Estado, sólo podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves del 
orden común. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Previa al ejercicio de la acción penal, en contra de los servidores públicos que tienen fuero, es 
necesaria la declaratoria del Congreso, que califique la procedencia de causa y desafuero de dicho 
servidor. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya terminado el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de un servidor público, 
mediante el juicio a que hace referencia el Artículo anterior, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 111.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la 
aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente. 
 
La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, 
suspensión, destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá 
establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios 
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causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños 
o perjuicios causados. 
 
La Ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como el 
procedimiento y las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, no será inferior a tres años. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 111 BIS.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos 
internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y 
sustanciar las denuncias u (sic) procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían 
constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano 
competente de su resolución. 
 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control de cada entidad estatal o municipal. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el Artículo 79 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de tres años, 
y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares será de siete años. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que 
se refiere el presente Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 112.- Los servidores públicos están obligados a pagar los daños y perjuicios que causen 
por su actuación negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones. 
 
Las entidades públicas a las que pertenezcan los servidores a que se refiere el Artículo 107 de esta 
Constitución, serán responsables de los daños y perjuicios que causen aquéllos, en los términos que 
la Ley prevenga. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 112 BIS.- El Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema 
Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 
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el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el 
titular de un órgano público autónomo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a 
que se refiere este Artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento 
del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren 
los Artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una 
comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de 
prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 
determinará el procedimiento a seguir en estos casos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 110. Los servidores públicos y los particulares serán responsables por los delitos en que 
incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Al Gobernador 
del Estado, sólo podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves del 
orden común. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Previa al ejercicio de la acción penal, en contra de los servidores públicos que tienen fuero, es 
necesaria la declaratoria del Congreso, que califique la procedencia de causa y desafuero de dicho 
servidor. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya terminado el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de un servidor público, 
mediante el juicio a que hace referencia el Artículo anterior, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 111.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la 
aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente. 
 
La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, 
suspensión, destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá 
establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios 
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causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños 
o perjuicios causados. 
 
La Ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como el 
procedimiento y las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, no será inferior a tres años. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 111 BIS.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos 
internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y 
sustanciar las denuncias u (sic) procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían 
constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano 
competente de su resolución. 
 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control de cada entidad estatal o municipal. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el Artículo 79 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de tres años, 
y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares será de siete años. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que 
se refiere el presente Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 112.- Los servidores públicos están obligados a pagar los daños y perjuicios que causen 
por su actuación negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones. 
 
Las entidades públicas a las que pertenezcan los servidores a que se refiere el Artículo 107 de esta 
Constitución, serán responsables de los daños y perjuicios que causen aquéllos, en los términos que 
la Ley prevenga. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 112 BIS.- El Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema 
Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 
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el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el 
titular de un órgano público autónomo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a 
que se refiere este Artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento 
del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren 
los Artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una 
comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de 
prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 
determinará el procedimiento a seguir en estos casos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 110. Los servidores públicos y los particulares serán responsables por los delitos en que 
incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Al Gobernador 
del Estado, sólo podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves del 
orden común. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Previa al ejercicio de la acción penal, en contra de los servidores públicos que tienen fuero, es 
necesaria la declaratoria del Congreso, que califique la procedencia de causa y desafuero de dicho 
servidor. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya terminado el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de un servidor público, 
mediante el juicio a que hace referencia el Artículo anterior, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 111.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la 
aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente. 
 
La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, 
suspensión, destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá 
establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios 
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causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños 
o perjuicios causados. 
 
La Ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como el 
procedimiento y las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, no será inferior a tres años. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 111 BIS.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos 
internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y 
sustanciar las denuncias u (sic) procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían 
constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano 
competente de su resolución. 
 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control de cada entidad estatal o municipal. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el Artículo 79 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de tres años, 
y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares será de siete años. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que 
se refiere el presente Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 112.- Los servidores públicos están obligados a pagar los daños y perjuicios que causen 
por su actuación negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones. 
 
Las entidades públicas a las que pertenezcan los servidores a que se refiere el Artículo 107 de esta 
Constitución, serán responsables de los daños y perjuicios que causen aquéllos, en los términos que 
la Ley prevenga. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 112 BIS.- El Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema 
Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 
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el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el 
titular de un órgano público autónomo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a 
que se refiere este Artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento 
del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren 
los Artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una 
comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de 
prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 
determinará el procedimiento a seguir en estos casos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 110. Los servidores públicos y los particulares serán responsables por los delitos en que 
incurran, los que serán perseguidos y sancionados en términos de la legislación penal. Al Gobernador 
del Estado, sólo podrá iniciarse juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves del 
orden común. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Previa al ejercicio de la acción penal, en contra de los servidores públicos que tienen fuero, es 
necesaria la declaratoria del Congreso, que califique la procedencia de causa y desafuero de dicho 
servidor. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si la resolución del Congreso fuere negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya terminado el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de un servidor público, 
mediante el juicio a que hace referencia el Artículo anterior, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 111.- La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la 
aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará autónomamente. 
 
La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, 
suspensión, destitución, o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá 
establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios 
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causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños 
o perjuicios causados. 
 
La Ley establecerá las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como el 
procedimiento y las autoridades competentes para aplicar las sanciones correspondientes. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, no será inferior a tres años. 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 111 BIS.- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos 
internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y 
sustanciar las denuncias u (sic) procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían 
constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano 
competente de su resolución. 
 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control de cada entidad estatal o municipal. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
integrantes del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el Artículo 79 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La prescripción para exigir la responsabilidad administrativa por causas no graves será de tres años, 
y tratándose de faltas administrativas graves o faltas de particulares será de siete años. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 
de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que 
se refiere el presente Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 112.- Los servidores públicos están obligados a pagar los daños y perjuicios que causen 
por su actuación negligente o dolosa en el desempeño de sus funciones. 
 
Las entidades públicas a las que pertenezcan los servidores a que se refiere el Artículo 107 de esta 
Constitución, serán responsables de los daños y perjuicios que causen aquéllos, en los términos que 
la Ley prevenga. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 112 BIS.- El Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es la instancia de 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos en el Estado. Participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema 
Nacional Anticorrupción, en los términos previstos por la ley. 
 
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 
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I. Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de 
Fiscalización Superior , de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del 
Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
II. El Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción, bajo el principio de paridad de género, en los términos que establezca la 
Ley. 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador, en los términos que determine la ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y 
federales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del estado y sus 
municipios; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del estado 
y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas, en los términos previstos en la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 113.- Cada servidor público de los cuerpos de seguridad es responsable ante la Ley de 
sus actos. 
 
El Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, así como sus subordinados, serán 
responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. 
 
ARTICULO 113 BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 114.- Pronunciada una sentencia condenatoria con motivo de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 115.- Los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados y el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen fuero en materia penal a partir de que hayan rendido 
protesta y se encuentren en funciones. Los consejeros electorales solo tendrán fuero durante el 
tiempo que dure el proceso electoral estatal. 
 
En los juicios distintos a los del orden penal, no existe fuero. Sin embargo, quienes gozan de él no 
podrán ser privados de su libertad como medida de apremio, corrección disciplinaria ni sanción 
administrativa. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO XII 
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DE LA REFORMA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 116.- Todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen. Sin este requisito los actos derivados de esas funciones serán ilegales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 117.- Nadie puede ejercer a la vez en el Estado dos o más cargos de elección popular, 
pero el que esté en el caso podrá optar por alguno de ellos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 118.- Los funcionarios de elección popular sólo podrán renunciar a su cargo por causa 
grave que calificará la autoridad respectiva; y cuando sin causa justa o sin licencia previa faltare al 
desempeño de sus funciones, quedarán separados de su cargo, privados de los derechos de 
ciudadanos e inhabilitados para ocupar otro empleo público por el tiempo que debieren durar en su 
encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 119.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, de los municipios y de los 
órganos públicos autónomos, con funciones de dirección y atribuciones de mando, no podrán 
funcionar como árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate 
de sus propios derechos o de su consorte, ascendientes, descendientes o personas que estén bajo 
su tutela o dependencia económica. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
La infracción de este Artículo será causa de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 120.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, 
consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus 
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I. Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de 
Fiscalización Superior , de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del 
Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
II. El Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción, bajo el principio de paridad de género, en los términos que establezca la 
Ley. 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador, en los términos que determine la ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y 
federales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del estado y sus 
municipios; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del estado 
y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas, en los términos previstos en la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 113.- Cada servidor público de los cuerpos de seguridad es responsable ante la Ley de 
sus actos. 
 
El Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, así como sus subordinados, serán 
responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. 
 
ARTICULO 113 BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 114.- Pronunciada una sentencia condenatoria con motivo de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 115.- Los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados y el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen fuero en materia penal a partir de que hayan rendido 
protesta y se encuentren en funciones. Los consejeros electorales solo tendrán fuero durante el 
tiempo que dure el proceso electoral estatal. 
 
En los juicios distintos a los del orden penal, no existe fuero. Sin embargo, quienes gozan de él no 
podrán ser privados de su libertad como medida de apremio, corrección disciplinaria ni sanción 
administrativa. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO XII 
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DE LA REFORMA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 116.- Todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen. Sin este requisito los actos derivados de esas funciones serán ilegales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 117.- Nadie puede ejercer a la vez en el Estado dos o más cargos de elección popular, 
pero el que esté en el caso podrá optar por alguno de ellos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 118.- Los funcionarios de elección popular sólo podrán renunciar a su cargo por causa 
grave que calificará la autoridad respectiva; y cuando sin causa justa o sin licencia previa faltare al 
desempeño de sus funciones, quedarán separados de su cargo, privados de los derechos de 
ciudadanos e inhabilitados para ocupar otro empleo público por el tiempo que debieren durar en su 
encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 119.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, de los municipios y de los 
órganos públicos autónomos, con funciones de dirección y atribuciones de mando, no podrán 
funcionar como árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate 
de sus propios derechos o de su consorte, ascendientes, descendientes o personas que estén bajo 
su tutela o dependencia económica. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
La infracción de este Artículo será causa de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 120.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, 
consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus 
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I. Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de 
Fiscalización Superior , de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del 
Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
II. El Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción, bajo el principio de paridad de género, en los términos que establezca la 
Ley. 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador, en los términos que determine la ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y 
federales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del estado y sus 
municipios; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del estado 
y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas, en los términos previstos en la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 113.- Cada servidor público de los cuerpos de seguridad es responsable ante la Ley de 
sus actos. 
 
El Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, así como sus subordinados, serán 
responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. 
 
ARTICULO 113 BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 114.- Pronunciada una sentencia condenatoria con motivo de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 115.- Los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados y el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen fuero en materia penal a partir de que hayan rendido 
protesta y se encuentren en funciones. Los consejeros electorales solo tendrán fuero durante el 
tiempo que dure el proceso electoral estatal. 
 
En los juicios distintos a los del orden penal, no existe fuero. Sin embargo, quienes gozan de él no 
podrán ser privados de su libertad como medida de apremio, corrección disciplinaria ni sanción 
administrativa. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO XII 
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DE LA REFORMA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 116.- Todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen. Sin este requisito los actos derivados de esas funciones serán ilegales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 117.- Nadie puede ejercer a la vez en el Estado dos o más cargos de elección popular, 
pero el que esté en el caso podrá optar por alguno de ellos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 118.- Los funcionarios de elección popular sólo podrán renunciar a su cargo por causa 
grave que calificará la autoridad respectiva; y cuando sin causa justa o sin licencia previa faltare al 
desempeño de sus funciones, quedarán separados de su cargo, privados de los derechos de 
ciudadanos e inhabilitados para ocupar otro empleo público por el tiempo que debieren durar en su 
encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 119.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, de los municipios y de los 
órganos públicos autónomos, con funciones de dirección y atribuciones de mando, no podrán 
funcionar como árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate 
de sus propios derechos o de su consorte, ascendientes, descendientes o personas que estén bajo 
su tutela o dependencia económica. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
La infracción de este Artículo será causa de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 120.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, 
consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus 
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I. Contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de 
Fiscalización Superior , de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y por un representante del 
Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE MAYO DE 2021) 
II. El Comité de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción, bajo el principio de paridad de género, en los términos que establezca la 
Ley. 
 
III. Corresponderá al Comité Coordinador, en los términos que determine la ley: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, municipales y 
federales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 
 
c) La determinación de los mecanismos de suministros, intercambio, sistematización y actualización 
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes del estado y sus 
municipios; 
 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades del estado 
y sus municipios en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 
que brinden a las mismas, en los términos previstos en la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 113.- Cada servidor público de los cuerpos de seguridad es responsable ante la Ley de 
sus actos. 
 
El Secretario de Gobierno y el Procurador General de Justicia, así como sus subordinados, serán 
responsables de los actos de su respectivo cuerpo de seguridad y del uso de la fuerza pública. 
 
ARTICULO 113 BIS.- (DEROGADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 114.- Pronunciada una sentencia condenatoria con motivo de un delito cometido 
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
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(REFORMADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 
ARTICULO 115.- Los diputados, el Gobernador del Estado, los magistrados y el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, tienen fuero en materia penal a partir de que hayan rendido 
protesta y se encuentren en funciones. Los consejeros electorales solo tendrán fuero durante el 
tiempo que dure el proceso electoral estatal. 
 
En los juicios distintos a los del orden penal, no existe fuero. Sin embargo, quienes gozan de él no 
podrán ser privados de su libertad como medida de apremio, corrección disciplinaria ni sanción 
administrativa. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

TITULO XII 
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO I 
DE LA REFORMA 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 116.- Todo servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la Particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen. Sin este requisito los actos derivados de esas funciones serán ilegales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 117.- Nadie puede ejercer a la vez en el Estado dos o más cargos de elección popular, 
pero el que esté en el caso podrá optar por alguno de ellos. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984) 
ARTICULO 118.- Los funcionarios de elección popular sólo podrán renunciar a su cargo por causa 
grave que calificará la autoridad respectiva; y cuando sin causa justa o sin licencia previa faltare al 
desempeño de sus funciones, quedarán separados de su cargo, privados de los derechos de 
ciudadanos e inhabilitados para ocupar otro empleo público por el tiempo que debieren durar en su 
encargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003) 
ARTICULO 119.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, de los municipios y de los 
órganos públicos autónomos, con funciones de dirección y atribuciones de mando, no podrán 
funcionar como árbitros o arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate 
de sus propios derechos o de su consorte, ascendientes, descendientes o personas que estén bajo 
su tutela o dependencia económica. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
La infracción de este Artículo será causa de responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2001) 
ARTICULO 120.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, 
consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus 
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miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos 
el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. 
 
Cuando la legislatura considere procedente revisar toda o proponer una nueva Constitución, 
convocará a una convención constitucional con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros de la cámara. 
 
Si el resultado de la convención es afirmativo se someterá a plebiscito. 
 
La Ley establecerá los procedimientos para el cumplimiento de este Título. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 121.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aunque por algún trastorno 
público se interrumpa su observancia. 
 
Si se establece un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que se restablezca la 
observancia de esta Constitución, con arreglo a ella y a las Leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados todos los que la infringieron. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Art. 1o.- Esta Constitución que substituye a la de diez y seis de noviembre de mil ocho cientos 
noventa y uno, se publicará desde luego con la mayor solemnidad, y comenzará a regir el primero 
de octubre próximo, fecha en que otorgarán la protesta de guardarla y hacerla guardar, ante la 
Legislatura, el Gobernador y los Magistrados. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día 
siguiente, ante las autoridades respectivas. 
 
Art. 2o.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se 
opongan a esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
Art. 3o.- El actual Poder Legislativo durará hasta el 31 de marzo de mil novecientos veintiuno, y el 
Ejecutivo hasta el catorce de enero del mismo: períodos para los que fueron electos, conforme a la 
Ley de veintitrés de febrero de este año. 
 
Art. 4o.- El Poder Judicial y el Ministerio Público comenzarán a funcionar en los términos que quedan 
establecidos, luego que se expidan las leyes Orgánicas de la materia, entre tanto, el Congreso 
nombrará a los Magistrados que funcionarán como provisionales, quienes reuniendo los requisitos 
prevenidos en las fracciones I y II del Artículo 63, bastará que tengan treinta años cumplidos, de 
igual manera que los que el Congreso elija por la primera vez, en acatamiento a lo preceptuado en 
el Artículo 62. 
 
Art. 5o.- Por el término de diez años no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular en el 
Estado, los que tomaron cualquier participio directo en el Gobierno emanado de la rebelión de mil 
novecientos trece. 
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Art. 6o.- El actual período de sesiones continuará con el carácter de ordinario hasta el treinta y uno 
de diciembre del presente año. 
 
Dada en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legialativo (sic) del Estado, en Tlaxcala, a los diez 
y seis días del mes de septiembre de mil novecientos diez y ocho. 
 
Firmados: Presidente, Juan Luna, Diputado por el 5o. Distrito Electoral.- Vice-Presidente, José R. 
Lozada, Diputado por el 2o. Distrito Electoral.- Andrés Angulo, Diputado por el primer Distrito 
Electoral.- Luciano Rodríguez, Diputado por el 4o. Distrito Electoral.- Ignacio Mendoza, Diputado por 
el 6o. Distrito Electoral.- Antonio Juncos, Diputado por el 7o. Distrito Electoral.- Lic. Moisés Huerta, 
Diputado por el 8o. Distrito Electoral.- Francisco B. Méndez, Diputado por el 10o. Distrito Electoral.- 
Nicanor Serrano, Diputado por el 11o. Distrito Electoral.- Prof. Pedro Suárez, Diputado por el 12o 
Distrito Electoral.- Felipe Xicohténcatl, Diputado por el 13o Distrito Electoral.- Lic. Manuel Gómez 
Lomelí, Diputado por el 15o. Distrito Electoral.- Secretario, Ezequiel M. Gracia, Diputado por el 14o. 
Distrito Electoral.- Secretario, Pablo Xeihuantzi, Diputado por el 3er. Distrito Electoral. 
 
Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne, circule y se le dé el más exacto 
cumplimiento. 
 
Palacio del Poder Ejecutivo. Tlaxcala, a 16 de septiembre de 1918.- El Gobernador Constitucional del 
Estado, General Máximo Rojas.- El Secretario General de Gobierno, Interino, Octavio Hidalgo. 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1926. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 1934. 
 
Transitorio.- Estas adiciones y reformas entrarán en vigor el día 15 quince de diciembre de 1934 mil 
novecientos treinta y cuatro. 
 
 
P.O. 31 DE AGOSTO DE 1936. 
 
Las reformas que anteceden entrarán en vigor a partir del día primero de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
 
P.O. 11 DE OCTUBRE DE 1944. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 16 DE OCTUBRE DE 1946. 
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miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos 
el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. 
 
Cuando la legislatura considere procedente revisar toda o proponer una nueva Constitución, 
convocará a una convención constitucional con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros de la cámara. 
 
Si el resultado de la convención es afirmativo se someterá a plebiscito. 
 
La Ley establecerá los procedimientos para el cumplimiento de este Título. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 121.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aunque por algún trastorno 
público se interrumpa su observancia. 
 
Si se establece un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que se restablezca la 
observancia de esta Constitución, con arreglo a ella y a las Leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados todos los que la infringieron. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Art. 1o.- Esta Constitución que substituye a la de diez y seis de noviembre de mil ocho cientos 
noventa y uno, se publicará desde luego con la mayor solemnidad, y comenzará a regir el primero 
de octubre próximo, fecha en que otorgarán la protesta de guardarla y hacerla guardar, ante la 
Legislatura, el Gobernador y los Magistrados. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día 
siguiente, ante las autoridades respectivas. 
 
Art. 2o.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se 
opongan a esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
Art. 3o.- El actual Poder Legislativo durará hasta el 31 de marzo de mil novecientos veintiuno, y el 
Ejecutivo hasta el catorce de enero del mismo: períodos para los que fueron electos, conforme a la 
Ley de veintitrés de febrero de este año. 
 
Art. 4o.- El Poder Judicial y el Ministerio Público comenzarán a funcionar en los términos que quedan 
establecidos, luego que se expidan las leyes Orgánicas de la materia, entre tanto, el Congreso 
nombrará a los Magistrados que funcionarán como provisionales, quienes reuniendo los requisitos 
prevenidos en las fracciones I y II del Artículo 63, bastará que tengan treinta años cumplidos, de 
igual manera que los que el Congreso elija por la primera vez, en acatamiento a lo preceptuado en 
el Artículo 62. 
 
Art. 5o.- Por el término de diez años no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular en el 
Estado, los que tomaron cualquier participio directo en el Gobierno emanado de la rebelión de mil 
novecientos trece. 
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Art. 6o.- El actual período de sesiones continuará con el carácter de ordinario hasta el treinta y uno 
de diciembre del presente año. 
 
Dada en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legialativo (sic) del Estado, en Tlaxcala, a los diez 
y seis días del mes de septiembre de mil novecientos diez y ocho. 
 
Firmados: Presidente, Juan Luna, Diputado por el 5o. Distrito Electoral.- Vice-Presidente, José R. 
Lozada, Diputado por el 2o. Distrito Electoral.- Andrés Angulo, Diputado por el primer Distrito 
Electoral.- Luciano Rodríguez, Diputado por el 4o. Distrito Electoral.- Ignacio Mendoza, Diputado por 
el 6o. Distrito Electoral.- Antonio Juncos, Diputado por el 7o. Distrito Electoral.- Lic. Moisés Huerta, 
Diputado por el 8o. Distrito Electoral.- Francisco B. Méndez, Diputado por el 10o. Distrito Electoral.- 
Nicanor Serrano, Diputado por el 11o. Distrito Electoral.- Prof. Pedro Suárez, Diputado por el 12o 
Distrito Electoral.- Felipe Xicohténcatl, Diputado por el 13o Distrito Electoral.- Lic. Manuel Gómez 
Lomelí, Diputado por el 15o. Distrito Electoral.- Secretario, Ezequiel M. Gracia, Diputado por el 14o. 
Distrito Electoral.- Secretario, Pablo Xeihuantzi, Diputado por el 3er. Distrito Electoral. 
 
Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne, circule y se le dé el más exacto 
cumplimiento. 
 
Palacio del Poder Ejecutivo. Tlaxcala, a 16 de septiembre de 1918.- El Gobernador Constitucional del 
Estado, General Máximo Rojas.- El Secretario General de Gobierno, Interino, Octavio Hidalgo. 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1926. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 1934. 
 
Transitorio.- Estas adiciones y reformas entrarán en vigor el día 15 quince de diciembre de 1934 mil 
novecientos treinta y cuatro. 
 
 
P.O. 31 DE AGOSTO DE 1936. 
 
Las reformas que anteceden entrarán en vigor a partir del día primero de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
 
P.O. 11 DE OCTUBRE DE 1944. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 16 DE OCTUBRE DE 1946. 
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miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos 
el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. 
 
Cuando la legislatura considere procedente revisar toda o proponer una nueva Constitución, 
convocará a una convención constitucional con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros de la cámara. 
 
Si el resultado de la convención es afirmativo se someterá a plebiscito. 
 
La Ley establecerá los procedimientos para el cumplimiento de este Título. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 121.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aunque por algún trastorno 
público se interrumpa su observancia. 
 
Si se establece un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que se restablezca la 
observancia de esta Constitución, con arreglo a ella y a las Leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados todos los que la infringieron. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Art. 1o.- Esta Constitución que substituye a la de diez y seis de noviembre de mil ocho cientos 
noventa y uno, se publicará desde luego con la mayor solemnidad, y comenzará a regir el primero 
de octubre próximo, fecha en que otorgarán la protesta de guardarla y hacerla guardar, ante la 
Legislatura, el Gobernador y los Magistrados. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día 
siguiente, ante las autoridades respectivas. 
 
Art. 2o.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se 
opongan a esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
Art. 3o.- El actual Poder Legislativo durará hasta el 31 de marzo de mil novecientos veintiuno, y el 
Ejecutivo hasta el catorce de enero del mismo: períodos para los que fueron electos, conforme a la 
Ley de veintitrés de febrero de este año. 
 
Art. 4o.- El Poder Judicial y el Ministerio Público comenzarán a funcionar en los términos que quedan 
establecidos, luego que se expidan las leyes Orgánicas de la materia, entre tanto, el Congreso 
nombrará a los Magistrados que funcionarán como provisionales, quienes reuniendo los requisitos 
prevenidos en las fracciones I y II del Artículo 63, bastará que tengan treinta años cumplidos, de 
igual manera que los que el Congreso elija por la primera vez, en acatamiento a lo preceptuado en 
el Artículo 62. 
 
Art. 5o.- Por el término de diez años no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular en el 
Estado, los que tomaron cualquier participio directo en el Gobierno emanado de la rebelión de mil 
novecientos trece. 
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Art. 6o.- El actual período de sesiones continuará con el carácter de ordinario hasta el treinta y uno 
de diciembre del presente año. 
 
Dada en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legialativo (sic) del Estado, en Tlaxcala, a los diez 
y seis días del mes de septiembre de mil novecientos diez y ocho. 
 
Firmados: Presidente, Juan Luna, Diputado por el 5o. Distrito Electoral.- Vice-Presidente, José R. 
Lozada, Diputado por el 2o. Distrito Electoral.- Andrés Angulo, Diputado por el primer Distrito 
Electoral.- Luciano Rodríguez, Diputado por el 4o. Distrito Electoral.- Ignacio Mendoza, Diputado por 
el 6o. Distrito Electoral.- Antonio Juncos, Diputado por el 7o. Distrito Electoral.- Lic. Moisés Huerta, 
Diputado por el 8o. Distrito Electoral.- Francisco B. Méndez, Diputado por el 10o. Distrito Electoral.- 
Nicanor Serrano, Diputado por el 11o. Distrito Electoral.- Prof. Pedro Suárez, Diputado por el 12o 
Distrito Electoral.- Felipe Xicohténcatl, Diputado por el 13o Distrito Electoral.- Lic. Manuel Gómez 
Lomelí, Diputado por el 15o. Distrito Electoral.- Secretario, Ezequiel M. Gracia, Diputado por el 14o. 
Distrito Electoral.- Secretario, Pablo Xeihuantzi, Diputado por el 3er. Distrito Electoral. 
 
Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne, circule y se le dé el más exacto 
cumplimiento. 
 
Palacio del Poder Ejecutivo. Tlaxcala, a 16 de septiembre de 1918.- El Gobernador Constitucional del 
Estado, General Máximo Rojas.- El Secretario General de Gobierno, Interino, Octavio Hidalgo. 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1926. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 1934. 
 
Transitorio.- Estas adiciones y reformas entrarán en vigor el día 15 quince de diciembre de 1934 mil 
novecientos treinta y cuatro. 
 
 
P.O. 31 DE AGOSTO DE 1936. 
 
Las reformas que anteceden entrarán en vigor a partir del día primero de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
 
P.O. 11 DE OCTUBRE DE 1944. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 16 DE OCTUBRE DE 1946. 
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miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos 
el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. 
 
Cuando la legislatura considere procedente revisar toda o proponer una nueva Constitución, 
convocará a una convención constitucional con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros de la cámara. 
 
Si el resultado de la convención es afirmativo se someterá a plebiscito. 
 
La Ley establecerá los procedimientos para el cumplimiento de este Título. 
 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008) 

CAPÍTULO II 
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982) 
ARTICULO 121.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigencia, aunque por algún trastorno 
público se interrumpa su observancia. 
 
Si se establece un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que se restablezca la 
observancia de esta Constitución, con arreglo a ella y a las Leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados todos los que la infringieron. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Art. 1o.- Esta Constitución que substituye a la de diez y seis de noviembre de mil ocho cientos 
noventa y uno, se publicará desde luego con la mayor solemnidad, y comenzará a regir el primero 
de octubre próximo, fecha en que otorgarán la protesta de guardarla y hacerla guardar, ante la 
Legislatura, el Gobernador y los Magistrados. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día 
siguiente, ante las autoridades respectivas. 
 
Art. 2o.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se 
opongan a esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
Art. 3o.- El actual Poder Legislativo durará hasta el 31 de marzo de mil novecientos veintiuno, y el 
Ejecutivo hasta el catorce de enero del mismo: períodos para los que fueron electos, conforme a la 
Ley de veintitrés de febrero de este año. 
 
Art. 4o.- El Poder Judicial y el Ministerio Público comenzarán a funcionar en los términos que quedan 
establecidos, luego que se expidan las leyes Orgánicas de la materia, entre tanto, el Congreso 
nombrará a los Magistrados que funcionarán como provisionales, quienes reuniendo los requisitos 
prevenidos en las fracciones I y II del Artículo 63, bastará que tengan treinta años cumplidos, de 
igual manera que los que el Congreso elija por la primera vez, en acatamiento a lo preceptuado en 
el Artículo 62. 
 
Art. 5o.- Por el término de diez años no podrán desempeñar ningún cargo de elección popular en el 
Estado, los que tomaron cualquier participio directo en el Gobierno emanado de la rebelión de mil 
novecientos trece. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

71	
	

Art. 6o.- El actual período de sesiones continuará con el carácter de ordinario hasta el treinta y uno 
de diciembre del presente año. 
 
Dada en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legialativo (sic) del Estado, en Tlaxcala, a los diez 
y seis días del mes de septiembre de mil novecientos diez y ocho. 
 
Firmados: Presidente, Juan Luna, Diputado por el 5o. Distrito Electoral.- Vice-Presidente, José R. 
Lozada, Diputado por el 2o. Distrito Electoral.- Andrés Angulo, Diputado por el primer Distrito 
Electoral.- Luciano Rodríguez, Diputado por el 4o. Distrito Electoral.- Ignacio Mendoza, Diputado por 
el 6o. Distrito Electoral.- Antonio Juncos, Diputado por el 7o. Distrito Electoral.- Lic. Moisés Huerta, 
Diputado por el 8o. Distrito Electoral.- Francisco B. Méndez, Diputado por el 10o. Distrito Electoral.- 
Nicanor Serrano, Diputado por el 11o. Distrito Electoral.- Prof. Pedro Suárez, Diputado por el 12o 
Distrito Electoral.- Felipe Xicohténcatl, Diputado por el 13o Distrito Electoral.- Lic. Manuel Gómez 
Lomelí, Diputado por el 15o. Distrito Electoral.- Secretario, Ezequiel M. Gracia, Diputado por el 14o. 
Distrito Electoral.- Secretario, Pablo Xeihuantzi, Diputado por el 3er. Distrito Electoral. 
 
Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne, circule y se le dé el más exacto 
cumplimiento. 
 
Palacio del Poder Ejecutivo. Tlaxcala, a 16 de septiembre de 1918.- El Gobernador Constitucional del 
Estado, General Máximo Rojas.- El Secretario General de Gobierno, Interino, Octavio Hidalgo. 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO. 
 
P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1926. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 1934. 
 
Transitorio.- Estas adiciones y reformas entrarán en vigor el día 15 quince de diciembre de 1934 mil 
novecientos treinta y cuatro. 
 
 
P.O. 31 DE AGOSTO DE 1936. 
 
Las reformas que anteceden entrarán en vigor a partir del día primero de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
 
 
P.O. 11 DE OCTUBRE DE 1944. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 16 DE OCTUBRE DE 1946. 
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ARTICULO 1°.- Estas reformas surtirán sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULO 2°.- Para el efecto de regularizar el ejercicio del Congreso, de acuerdo con las reformas 
anteriores, la próxima Legislatura comenzará a funcionar el día 1° de abril de 1947 y terminará su 
ejercicio el día 30 de Noviembre de 1950. 
 
En el próximo año de 1947, iniciará el 1° de Abril un período ordinario de sesiones de cuatro meses 
y otro el 1° de Diciembre también de cuatro meses, para ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 31 
reformado de la Constitución Local. 
 
ARTICULO 3°.- En el año de 1947, el C. Gobernador informará de su gestión en la apertura de cada 
uno de los períodos de sesiones ordinarias; el 1° de Abril y el 1° de Diciembre. 
 
ARTICULO 4°.- El Congreso del Estado designará Magistrados en el año de 1949 para que funcionen 
del 1° de Mayo del mismo año hasta el 31 de Enero de 1951. 
 
 
P.O. 6 DE ABRIL DE 1949. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 24 DE ENERO DE 1951. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 
P.O. 6 DE JUNIO DE 1951. 
 
Artículo 1°.- La Diputación Permanente que actúa desde el día primero de abril, por receso del H. 
Congreso, deberá funcionar hasta el día 31 del actual, para normalizar sus períodos ordinarios de 
sesiones. 
 
Artículo 2°.- El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 1951. 
 
El presente decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 1951. 
 
La presente reforma surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1952. 
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La presente reforma surtirá sus efectos a partir del día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 
P.O. 10 DE MARZO DE 1954. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 
P.O. 8 DE AGOSTO DE 1956. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 1959. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 4 DE ENERO DE 1961. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 
P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1961. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de esta fecha. 
 
 
P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 1963. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
 
P.O. 18 DE FEBRERO DE 1970. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1971. 
 
El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
 
P.O. 21 DE AGOSTO DE 1974. 
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Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, una vez cumplidos con los requisitos que ordena el Artículo 105 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1975. 
 
ARTICULO UNICO. - Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación (sic) en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1978. 
 
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
P.O. 13 DE AGOSTO DE 1980. 
 
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982. 
 
1º.- Las adiciones y reformas contenidas en esta Constitución entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
2º.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Constitución. 
 
3º.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se opongan a 
esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
4º.- El presente período ordinario de sesiones del Congreso se ajustará al Artículo 42. 
 
5º.- Los Ayuntamientos actualmente en funciones, prorrogarán éstas hasta el día dos de enero de 
1983, conforme al Artículo 87. 
 
 
P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado, 
entrarán en vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las Reformas y 
Adiciones decretadas. 
 
 
P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas, Adiciones y Derogación de Artículos de la 
Constitución Política del Estado, entrarán en vigor al día siguiente hábil a su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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En tanto se expida el Código Electoral del Estado, todos los asuntos del orden electoral, local 
continuarán regidos por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el 21 de 
Mayo de 1986 y actualmente en vigor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones, Leyes y Reglamentos que se opongan 
al contenido de las Reformas, Adiciones y Derogación de Artículos, objeto del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 1993. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE JULIO DE 1994. 
 
PRIMERO.- Para el efecto de homologar las fechas de las elecciones de Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador del Estado, Ayuntamientos Constitucionales y de Agentes Municipales, por 
esta única vez el periodo de ejercicio de la Administración Municipal de los Honorables Ayuntamientos 
y Agentes Municipales, que habrán de elegirse el tercer domingo de noviembre del año en curso, 
comprenderá del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco al dos de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes reformas 
constitucionales. 
 
TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 16 DE ENERO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE MAYO DE 1995. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 9 DE AGOSTO DE 1995. 
 
PRIMERO.- La Constitución de un Ayuntamiento no modifica la división territorial distrital federal, 
por tanto el territorio del Ayuntamiento constituido seguirá perteneciendo al Distrito Electoral 
correspondiente. 
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del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1975. 
 
ARTICULO UNICO. - Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación (sic) en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1978. 
 
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
P.O. 13 DE AGOSTO DE 1980. 
 
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982. 
 
1º.- Las adiciones y reformas contenidas en esta Constitución entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
2º.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Constitución. 
 
3º.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se opongan a 
esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
4º.- El presente período ordinario de sesiones del Congreso se ajustará al Artículo 42. 
 
5º.- Los Ayuntamientos actualmente en funciones, prorrogarán éstas hasta el día dos de enero de 
1983, conforme al Artículo 87. 
 
 
P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado, 
entrarán en vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las Reformas y 
Adiciones decretadas. 
 
 
P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas, Adiciones y Derogación de Artículos de la 
Constitución Política del Estado, entrarán en vigor al día siguiente hábil a su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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En tanto se expida el Código Electoral del Estado, todos los asuntos del orden electoral, local 
continuarán regidos por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el 21 de 
Mayo de 1986 y actualmente en vigor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones, Leyes y Reglamentos que se opongan 
al contenido de las Reformas, Adiciones y Derogación de Artículos, objeto del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 1993. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE JULIO DE 1994. 
 
PRIMERO.- Para el efecto de homologar las fechas de las elecciones de Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador del Estado, Ayuntamientos Constitucionales y de Agentes Municipales, por 
esta única vez el periodo de ejercicio de la Administración Municipal de los Honorables Ayuntamientos 
y Agentes Municipales, que habrán de elegirse el tercer domingo de noviembre del año en curso, 
comprenderá del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco al dos de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes reformas 
constitucionales. 
 
TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 16 DE ENERO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE MAYO DE 1995. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 9 DE AGOSTO DE 1995. 
 
PRIMERO.- La Constitución de un Ayuntamiento no modifica la división territorial distrital federal, 
por tanto el territorio del Ayuntamiento constituido seguirá perteneciendo al Distrito Electoral 
correspondiente. 
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Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, una vez cumplidos con los requisitos que ordena el Artículo 105 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1975. 
 
ARTICULO UNICO. - Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación (sic) en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1978. 
 
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
P.O. 13 DE AGOSTO DE 1980. 
 
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE FEBRERO DE 1982. 
 
1º.- Las adiciones y reformas contenidas en esta Constitución entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
2º.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Constitución. 
 
3º.- Las Leyes, Decretos y Reglamentos existentes, continuarán en vigor en cuanto no se opongan a 
esta Constitución. Las dudas que surgieren serán resueltas por el Congreso. 
 
4º.- El presente período ordinario de sesiones del Congreso se ajustará al Artículo 42. 
 
5º.- Los Ayuntamientos actualmente en funciones, prorrogarán éstas hasta el día dos de enero de 
1983, conforme al Artículo 87. 
 
 
P.O. 1 DE FEBRERO DE 1984. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado, 
entrarán en vigor al día siguiente hábil al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las Reformas y 
Adiciones decretadas. 
 
 
P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 1987. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas, Adiciones y Derogación de Artículos de la 
Constitución Política del Estado, entrarán en vigor al día siguiente hábil a su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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En tanto se expida el Código Electoral del Estado, todos los asuntos del orden electoral, local 
continuarán regidos por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales publicada el 21 de 
Mayo de 1986 y actualmente en vigor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones, Leyes y Reglamentos que se opongan 
al contenido de las Reformas, Adiciones y Derogación de Artículos, objeto del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 1993. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE JULIO DE 1994. 
 
PRIMERO.- Para el efecto de homologar las fechas de las elecciones de Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador del Estado, Ayuntamientos Constitucionales y de Agentes Municipales, por 
esta única vez el periodo de ejercicio de la Administración Municipal de los Honorables Ayuntamientos 
y Agentes Municipales, que habrán de elegirse el tercer domingo de noviembre del año en curso, 
comprenderá del tres de enero de mil novecientos noventa y cinco al dos de enero de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes reformas 
constitucionales. 
 
TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 16 DE ENERO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE MAYO DE 1995. 
 
EL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS MODIFICADOS, EN 
CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
P.O. 9 DE AGOSTO DE 1995. 
 
PRIMERO.- La Constitución de un Ayuntamiento no modifica la división territorial distrital federal, 
por tanto el territorio del Ayuntamiento constituido seguirá perteneciendo al Distrito Electoral 
correspondiente. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma constitucional. 
 
 
P.O. 25 DE AGOSTO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 17 DE ENERO DE 1996. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Por esta única vez los Diputados electos para integrar la Quincuagésima 
Quinta Legislatura al Congreso del Estado, iniciarán su ejercicio constitucional en la forma y en los 
términos que establecen los Artículos 38 y 42 vigentes. 
 
P.O. 05 DE JULIO DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 1997. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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P.O. 25 DE JUNIO DE 1997. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos de la integración del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala, se estará a lo dispuesto en el Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 18 DE MAYO DE 2001. 
 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas, adiciones, supresiones y derogaciones de la Constitución 
Política del Estado contenidas en este Decreto y las Leyes secundarias que regulen su aplicación, 
entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dos, salvo lo previsto en los siguientes 
Artículos. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones de este Decreto, relativas al Municipio y sus Leyes 
Reglamentarias, entrarán en vigor al tercer día siguiente de su publicación. 
 
ARTICULO TERCERO. Las reformas en materia electoral iniciarán su vigencia a partir de los 
procesos electorales que se inicien posteriormente al año dos mil dos. 
 
ARTICULO CUARTO. El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, establecerá en la próxima renovación del Consejo General del Instituto Electoral, cuales 
miembros serán electos por tres años por única ocasión. 
 
ARTICULO QUINTO. Las expresiones que en las Leyes del Estado se refieran a los presidentes 
municipales auxiliares, se entenderán hechas a los presidentes de comunidad, a partir de los tres 
días siguientes al de la publicación de este Decreto. 
 
ARTICULO SEXTO. Las disposiciones relativas al nombramiento de Procurador General de Justicia 
del Estado, entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil cinco, excepción hecha si se 
produce la vacante de este servidor público; en cuyo caso, se elegirá conforme a este Decreto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. Las disposiciones relativas al Poder Judicial, entrarán en vigor el día quince 
de enero del año dos mil dos. Excepción hecha de la designación de los Magistrados para ocupar las 
salas de nueva creación, los cuales serán nombrados conforme a las disposiciones de esta 
Constitución, antes de su reforma. 
 
En caso de producirse una vacante de Magistrado antes del quince de enero del dos mil cinco, será 
designado conforme a las disposiciones de esta Constitución antes de su reforma. 
 
ARTICULO OCTAVO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros relativos al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios se 
transferirán al Poder Judicial del Estado, el día quince de enero del dos mil dos. 
 
ARTICULO NOVENO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que le 
correspondan a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, serán transferidos al Órgano de 
Fiscalización Superior, al inicio de la vigencia de este Decreto. 
 
ARTICULO DÉCIMO. El actual Contralor Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, se hará cargo de la 
titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, hasta concluir el término para el que fue nombrado. 

838

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

76	
	

 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma constitucional. 
 
 
P.O. 25 DE AGOSTO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 17 DE ENERO DE 1996. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Por esta única vez los Diputados electos para integrar la Quincuagésima 
Quinta Legislatura al Congreso del Estado, iniciarán su ejercicio constitucional en la forma y en los 
términos que establecen los Artículos 38 y 42 vigentes. 
 
P.O. 05 DE JULIO DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 1997. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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P.O. 25 DE JUNIO DE 1997. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos de la integración del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala, se estará a lo dispuesto en el Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 18 DE MAYO DE 2001. 
 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas, adiciones, supresiones y derogaciones de la Constitución 
Política del Estado contenidas en este Decreto y las Leyes secundarias que regulen su aplicación, 
entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dos, salvo lo previsto en los siguientes 
Artículos. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones de este Decreto, relativas al Municipio y sus Leyes 
Reglamentarias, entrarán en vigor al tercer día siguiente de su publicación. 
 
ARTICULO TERCERO. Las reformas en materia electoral iniciarán su vigencia a partir de los 
procesos electorales que se inicien posteriormente al año dos mil dos. 
 
ARTICULO CUARTO. El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, establecerá en la próxima renovación del Consejo General del Instituto Electoral, cuales 
miembros serán electos por tres años por única ocasión. 
 
ARTICULO QUINTO. Las expresiones que en las Leyes del Estado se refieran a los presidentes 
municipales auxiliares, se entenderán hechas a los presidentes de comunidad, a partir de los tres 
días siguientes al de la publicación de este Decreto. 
 
ARTICULO SEXTO. Las disposiciones relativas al nombramiento de Procurador General de Justicia 
del Estado, entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil cinco, excepción hecha si se 
produce la vacante de este servidor público; en cuyo caso, se elegirá conforme a este Decreto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. Las disposiciones relativas al Poder Judicial, entrarán en vigor el día quince 
de enero del año dos mil dos. Excepción hecha de la designación de los Magistrados para ocupar las 
salas de nueva creación, los cuales serán nombrados conforme a las disposiciones de esta 
Constitución, antes de su reforma. 
 
En caso de producirse una vacante de Magistrado antes del quince de enero del dos mil cinco, será 
designado conforme a las disposiciones de esta Constitución antes de su reforma. 
 
ARTICULO OCTAVO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros relativos al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios se 
transferirán al Poder Judicial del Estado, el día quince de enero del dos mil dos. 
 
ARTICULO NOVENO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que le 
correspondan a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, serán transferidos al Órgano de 
Fiscalización Superior, al inicio de la vigencia de este Decreto. 
 
ARTICULO DÉCIMO. El actual Contralor Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, se hará cargo de la 
titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, hasta concluir el término para el que fue nombrado. 

839



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

76	
	

 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma constitucional. 
 
 
P.O. 25 DE AGOSTO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 17 DE ENERO DE 1996. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Por esta única vez los Diputados electos para integrar la Quincuagésima 
Quinta Legislatura al Congreso del Estado, iniciarán su ejercicio constitucional en la forma y en los 
términos que establecen los Artículos 38 y 42 vigentes. 
 
P.O. 05 DE JULIO DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 1997. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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P.O. 25 DE JUNIO DE 1997. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos de la integración del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala, se estará a lo dispuesto en el Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 18 DE MAYO DE 2001. 
 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas, adiciones, supresiones y derogaciones de la Constitución 
Política del Estado contenidas en este Decreto y las Leyes secundarias que regulen su aplicación, 
entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dos, salvo lo previsto en los siguientes 
Artículos. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones de este Decreto, relativas al Municipio y sus Leyes 
Reglamentarias, entrarán en vigor al tercer día siguiente de su publicación. 
 
ARTICULO TERCERO. Las reformas en materia electoral iniciarán su vigencia a partir de los 
procesos electorales que se inicien posteriormente al año dos mil dos. 
 
ARTICULO CUARTO. El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, establecerá en la próxima renovación del Consejo General del Instituto Electoral, cuales 
miembros serán electos por tres años por única ocasión. 
 
ARTICULO QUINTO. Las expresiones que en las Leyes del Estado se refieran a los presidentes 
municipales auxiliares, se entenderán hechas a los presidentes de comunidad, a partir de los tres 
días siguientes al de la publicación de este Decreto. 
 
ARTICULO SEXTO. Las disposiciones relativas al nombramiento de Procurador General de Justicia 
del Estado, entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil cinco, excepción hecha si se 
produce la vacante de este servidor público; en cuyo caso, se elegirá conforme a este Decreto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. Las disposiciones relativas al Poder Judicial, entrarán en vigor el día quince 
de enero del año dos mil dos. Excepción hecha de la designación de los Magistrados para ocupar las 
salas de nueva creación, los cuales serán nombrados conforme a las disposiciones de esta 
Constitución, antes de su reforma. 
 
En caso de producirse una vacante de Magistrado antes del quince de enero del dos mil cinco, será 
designado conforme a las disposiciones de esta Constitución antes de su reforma. 
 
ARTICULO OCTAVO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros relativos al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios se 
transferirán al Poder Judicial del Estado, el día quince de enero del dos mil dos. 
 
ARTICULO NOVENO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que le 
correspondan a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, serán transferidos al Órgano de 
Fiscalización Superior, al inicio de la vigencia de este Decreto. 
 
ARTICULO DÉCIMO. El actual Contralor Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, se hará cargo de la 
titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, hasta concluir el término para el que fue nombrado. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma constitucional. 
 
 
P.O. 25 DE AGOSTO DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 10 DE NOVIEMBRE DE 1995. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 17 DE ENERO DE 1996. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Por esta única vez los Diputados electos para integrar la Quincuagésima 
Quinta Legislatura al Congreso del Estado, iniciarán su ejercicio constitucional en la forma y en los 
términos que establecen los Artículos 38 y 42 vigentes. 
 
P.O. 05 DE JULIO DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 4 DE OCTUBRE DE 1996. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 1997. 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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P.O. 25 DE JUNIO DE 1997. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Para efectos de la integración del Consejo General del Instituto Electoral 
de Tlaxcala, se estará a lo dispuesto en el Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 18 DE MAYO DE 2001. 
 
ARTICULO PRIMERO. Las reformas, adiciones, supresiones y derogaciones de la Constitución 
Política del Estado contenidas en este Decreto y las Leyes secundarias que regulen su aplicación, 
entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dos, salvo lo previsto en los siguientes 
Artículos. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las disposiciones de este Decreto, relativas al Municipio y sus Leyes 
Reglamentarias, entrarán en vigor al tercer día siguiente de su publicación. 
 
ARTICULO TERCERO. Las reformas en materia electoral iniciarán su vigencia a partir de los 
procesos electorales que se inicien posteriormente al año dos mil dos. 
 
ARTICULO CUARTO. El Congreso, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, establecerá en la próxima renovación del Consejo General del Instituto Electoral, cuales 
miembros serán electos por tres años por única ocasión. 
 
ARTICULO QUINTO. Las expresiones que en las Leyes del Estado se refieran a los presidentes 
municipales auxiliares, se entenderán hechas a los presidentes de comunidad, a partir de los tres 
días siguientes al de la publicación de este Decreto. 
 
ARTICULO SEXTO. Las disposiciones relativas al nombramiento de Procurador General de Justicia 
del Estado, entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil cinco, excepción hecha si se 
produce la vacante de este servidor público; en cuyo caso, se elegirá conforme a este Decreto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. Las disposiciones relativas al Poder Judicial, entrarán en vigor el día quince 
de enero del año dos mil dos. Excepción hecha de la designación de los Magistrados para ocupar las 
salas de nueva creación, los cuales serán nombrados conforme a las disposiciones de esta 
Constitución, antes de su reforma. 
 
En caso de producirse una vacante de Magistrado antes del quince de enero del dos mil cinco, será 
designado conforme a las disposiciones de esta Constitución antes de su reforma. 
 
ARTICULO OCTAVO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros relativos al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios se 
transferirán al Poder Judicial del Estado, el día quince de enero del dos mil dos. 
 
ARTICULO NOVENO. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros que le 
correspondan a la Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, serán transferidos al Órgano de 
Fiscalización Superior, al inicio de la vigencia de este Decreto. 
 
ARTICULO DÉCIMO. El actual Contralor Mayor del Ingreso y Gasto Públicos, se hará cargo de la 
titularidad del Órgano de Fiscalización Superior, hasta concluir el término para el que fue nombrado. 
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ARTICULO UNDÉCIMO. El Capítulo relativo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrará 
en vigor el día quince de mayo del año dos mil uno, y en esta misma fecha deberá expedirse su Ley 
Reglamentaria. 
 
A más tardar el día treinta de mayo del año dos mil uno, se realizará la designación de los miembros 
del Consejo Consultivo, en los términos de este Decreto, quienes entrarán en funciones el día catorce 
de junio de este mismo año. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO. Las disposiciones vigentes de esta Constitución, de Leyes secundarias y 
de los Reglamentos que se opongan al presente Decreto, quedan derogados a partir de que entre en 
vigor la presente. 
 
P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Ciudadanía Tlaxcalteca publicada mediante Decreto 
126, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 de octubre de 2001, en el Tomo 
LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario. 
 
ARTICULO TERCERO. - Las disposiciones vigentes contenidas en las leyes secundarias que se 
opongan al presente Decreto, quedan derogadas a partir de que entre en vigor este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MARZO DE 2003. 
 
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el tres de noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la designación de los consejeros electorales propietarios y 
suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el tres de 
noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el uno de diciembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los actuales concejales electorales, el concejal Presidente, los 
Supernumerarios y el Secretario Ejecutivo, todos ellos del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, concluirán el periodo de su encargo y sus funciones el treinta de noviembre de dos mil tres. 
 
El uno de diciembre de dos mil tres los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, rendirán su protesta de Ley ante el Congreso 
del Estado, e inmediatamente iniciarán sus funciones. 
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Los consejeros electorales propietarios, al iniciar sus funciones, realizarán una sesión solemne de 
apertura e instalación del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala; del mismo modo, 
emitirán los acuerdos necesarios para el inicio de la organización y el funcionamiento de dicho 
Instituto. Todos los acuerdos se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación. 
 
En lo relativo a los requisitos de elegibilidad a que se refieren los Artículos 35 Fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, 60 Fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII, 89 Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de 
este Decreto, por única ocasión el plazo de separación de los servidores públicos de sus cargos o 
funciones será a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Para auxiliar y orientar el entendimiento, la interpretación y la aplicación de 
la reforma político-electoral que aquí se aprueba, el Ejecutivo del Estado publicará el dictamen del 
presente Decreto, que incluye la exposición de motivos, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
incluidas las que hayan sido publicadas y su fecha de entrada en vigor sea posterior a la del presente 
Decreto, así también las que subsistan se adecuarán al mismo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Iníciese y cúmplase el procedimiento que establece el Artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 10 DE AGOSTO DE 2004. 
 
ARTICULO ÚNICO. Este Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La integración y funcionamiento en lo relativo al sistema integral de justicia 
para los adolescentes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, 
conforme a su respectivo ámbito de competencia, establecerán los lineamientos presupuesta les y 
administrativos necesarios a efecto de cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por este Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se cumpla lo dispuesto en el punto anterior, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, encomendar a la Sala Penal, la función que le corresponda 
desempeñar a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, una vez creada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del término mandatado por el Artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirá las normas y reformas necesarias 
que resulten de la expedición de este Decreto. 
 
ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, hará las prevenciones presupuestales 
necesarias a efecto de cumplir con la operación y funcionamiento del sistema integral de justicia para 
los adolescentes, conforme lo establece este Decreto. 
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ARTICULO UNDÉCIMO. El Capítulo relativo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrará 
en vigor el día quince de mayo del año dos mil uno, y en esta misma fecha deberá expedirse su Ley 
Reglamentaria. 
 
A más tardar el día treinta de mayo del año dos mil uno, se realizará la designación de los miembros 
del Consejo Consultivo, en los términos de este Decreto, quienes entrarán en funciones el día catorce 
de junio de este mismo año. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO. Las disposiciones vigentes de esta Constitución, de Leyes secundarias y 
de los Reglamentos que se opongan al presente Decreto, quedan derogados a partir de que entre en 
vigor la presente. 
 
P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Ciudadanía Tlaxcalteca publicada mediante Decreto 
126, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 de octubre de 2001, en el Tomo 
LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario. 
 
ARTICULO TERCERO. - Las disposiciones vigentes contenidas en las leyes secundarias que se 
opongan al presente Decreto, quedan derogadas a partir de que entre en vigor este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MARZO DE 2003. 
 
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el tres de noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la designación de los consejeros electorales propietarios y 
suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el tres de 
noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el uno de diciembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los actuales concejales electorales, el concejal Presidente, los 
Supernumerarios y el Secretario Ejecutivo, todos ellos del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, concluirán el periodo de su encargo y sus funciones el treinta de noviembre de dos mil tres. 
 
El uno de diciembre de dos mil tres los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, rendirán su protesta de Ley ante el Congreso 
del Estado, e inmediatamente iniciarán sus funciones. 
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Los consejeros electorales propietarios, al iniciar sus funciones, realizarán una sesión solemne de 
apertura e instalación del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala; del mismo modo, 
emitirán los acuerdos necesarios para el inicio de la organización y el funcionamiento de dicho 
Instituto. Todos los acuerdos se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación. 
 
En lo relativo a los requisitos de elegibilidad a que se refieren los Artículos 35 Fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, 60 Fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII, 89 Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de 
este Decreto, por única ocasión el plazo de separación de los servidores públicos de sus cargos o 
funciones será a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Para auxiliar y orientar el entendimiento, la interpretación y la aplicación de 
la reforma político-electoral que aquí se aprueba, el Ejecutivo del Estado publicará el dictamen del 
presente Decreto, que incluye la exposición de motivos, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
incluidas las que hayan sido publicadas y su fecha de entrada en vigor sea posterior a la del presente 
Decreto, así también las que subsistan se adecuarán al mismo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Iníciese y cúmplase el procedimiento que establece el Artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 10 DE AGOSTO DE 2004. 
 
ARTICULO ÚNICO. Este Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La integración y funcionamiento en lo relativo al sistema integral de justicia 
para los adolescentes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, 
conforme a su respectivo ámbito de competencia, establecerán los lineamientos presupuesta les y 
administrativos necesarios a efecto de cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por este Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se cumpla lo dispuesto en el punto anterior, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, encomendar a la Sala Penal, la función que le corresponda 
desempeñar a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, una vez creada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del término mandatado por el Artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirá las normas y reformas necesarias 
que resulten de la expedición de este Decreto. 
 
ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, hará las prevenciones presupuestales 
necesarias a efecto de cumplir con la operación y funcionamiento del sistema integral de justicia para 
los adolescentes, conforme lo establece este Decreto. 
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ARTICULO UNDÉCIMO. El Capítulo relativo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrará 
en vigor el día quince de mayo del año dos mil uno, y en esta misma fecha deberá expedirse su Ley 
Reglamentaria. 
 
A más tardar el día treinta de mayo del año dos mil uno, se realizará la designación de los miembros 
del Consejo Consultivo, en los términos de este Decreto, quienes entrarán en funciones el día catorce 
de junio de este mismo año. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO. Las disposiciones vigentes de esta Constitución, de Leyes secundarias y 
de los Reglamentos que se opongan al presente Decreto, quedan derogados a partir de que entre en 
vigor la presente. 
 
P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Ciudadanía Tlaxcalteca publicada mediante Decreto 
126, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 de octubre de 2001, en el Tomo 
LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario. 
 
ARTICULO TERCERO. - Las disposiciones vigentes contenidas en las leyes secundarias que se 
opongan al presente Decreto, quedan derogadas a partir de que entre en vigor este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MARZO DE 2003. 
 
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el tres de noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la designación de los consejeros electorales propietarios y 
suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el tres de 
noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el uno de diciembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los actuales concejales electorales, el concejal Presidente, los 
Supernumerarios y el Secretario Ejecutivo, todos ellos del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, concluirán el periodo de su encargo y sus funciones el treinta de noviembre de dos mil tres. 
 
El uno de diciembre de dos mil tres los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, rendirán su protesta de Ley ante el Congreso 
del Estado, e inmediatamente iniciarán sus funciones. 
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Los consejeros electorales propietarios, al iniciar sus funciones, realizarán una sesión solemne de 
apertura e instalación del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala; del mismo modo, 
emitirán los acuerdos necesarios para el inicio de la organización y el funcionamiento de dicho 
Instituto. Todos los acuerdos se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación. 
 
En lo relativo a los requisitos de elegibilidad a que se refieren los Artículos 35 Fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, 60 Fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII, 89 Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de 
este Decreto, por única ocasión el plazo de separación de los servidores públicos de sus cargos o 
funciones será a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Para auxiliar y orientar el entendimiento, la interpretación y la aplicación de 
la reforma político-electoral que aquí se aprueba, el Ejecutivo del Estado publicará el dictamen del 
presente Decreto, que incluye la exposición de motivos, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
incluidas las que hayan sido publicadas y su fecha de entrada en vigor sea posterior a la del presente 
Decreto, así también las que subsistan se adecuarán al mismo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Iníciese y cúmplase el procedimiento que establece el Artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 10 DE AGOSTO DE 2004. 
 
ARTICULO ÚNICO. Este Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La integración y funcionamiento en lo relativo al sistema integral de justicia 
para los adolescentes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, 
conforme a su respectivo ámbito de competencia, establecerán los lineamientos presupuesta les y 
administrativos necesarios a efecto de cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por este Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se cumpla lo dispuesto en el punto anterior, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, encomendar a la Sala Penal, la función que le corresponda 
desempeñar a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, una vez creada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del término mandatado por el Artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirá las normas y reformas necesarias 
que resulten de la expedición de este Decreto. 
 
ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, hará las prevenciones presupuestales 
necesarias a efecto de cumplir con la operación y funcionamiento del sistema integral de justicia para 
los adolescentes, conforme lo establece este Decreto. 
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ARTICULO UNDÉCIMO. El Capítulo relativo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entrará 
en vigor el día quince de mayo del año dos mil uno, y en esta misma fecha deberá expedirse su Ley 
Reglamentaria. 
 
A más tardar el día treinta de mayo del año dos mil uno, se realizará la designación de los miembros 
del Consejo Consultivo, en los términos de este Decreto, quienes entrarán en funciones el día catorce 
de junio de este mismo año. 
 
ARTICULO DUODÉCIMO. Las disposiciones vigentes de esta Constitución, de Leyes secundarias y 
de los Reglamentos que se opongan al presente Decreto, quedan derogados a partir de que entre en 
vigor la presente. 
 
P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley de Ciudadanía Tlaxcalteca publicada mediante Decreto 
126, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 22 de octubre de 2001, en el Tomo 
LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario. 
 
ARTICULO TERCERO. - Las disposiciones vigentes contenidas en las leyes secundarias que se 
opongan al presente Decreto, quedan derogadas a partir de que entre en vigor este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MARZO DE 2003. 
 
ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el tres de noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la designación de los consejeros electorales propietarios y 
suplentes del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el tres de 
noviembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las reformas y adiciones a las disposiciones contenidas en el Artículo 10 de 
esta Constitución que se refieren a la organización, el funcionamiento y las atribuciones del Instituto 
Electoral de Tlaxcala, entrarán en vigor el uno de diciembre de dos mil tres. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los actuales concejales electorales, el concejal Presidente, los 
Supernumerarios y el Secretario Ejecutivo, todos ellos del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tlaxcala, concluirán el periodo de su encargo y sus funciones el treinta de noviembre de dos mil tres. 
 
El uno de diciembre de dos mil tres los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, rendirán su protesta de Ley ante el Congreso 
del Estado, e inmediatamente iniciarán sus funciones. 
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Los consejeros electorales propietarios, al iniciar sus funciones, realizarán una sesión solemne de 
apertura e instalación del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala; del mismo modo, 
emitirán los acuerdos necesarios para el inicio de la organización y el funcionamiento de dicho 
Instituto. Todos los acuerdos se enviarán al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su 
publicación. 
 
En lo relativo a los requisitos de elegibilidad a que se refieren los Artículos 35 Fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, 60 Fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII, 89 Fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de 
este Decreto, por única ocasión el plazo de separación de los servidores públicos de sus cargos o 
funciones será a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil cuatro. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Para auxiliar y orientar el entendimiento, la interpretación y la aplicación de 
la reforma político-electoral que aquí se aprueba, el Ejecutivo del Estado publicará el dictamen del 
presente Decreto, que incluye la exposición de motivos, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
incluidas las que hayan sido publicadas y su fecha de entrada en vigor sea posterior a la del presente 
Decreto, así también las que subsistan se adecuarán al mismo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Iníciese y cúmplase el procedimiento que establece el Artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 10 DE AGOSTO DE 2004. 
 
ARTICULO ÚNICO. Este Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La integración y funcionamiento en lo relativo al sistema integral de justicia 
para los adolescentes, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, 
conforme a su respectivo ámbito de competencia, establecerán los lineamientos presupuesta les y 
administrativos necesarios a efecto de cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por este Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto se cumpla lo dispuesto en el punto anterior, el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, encomendar a la Sala Penal, la función que le corresponda 
desempeñar a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, una vez creada. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del término mandatado por el Artículo 18 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirá las normas y reformas necesarias 
que resulten de la expedición de este Decreto. 
 
ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, hará las prevenciones presupuestales 
necesarias a efecto de cumplir con la operación y funcionamiento del sistema integral de justicia para 
los adolescentes, conforme lo establece este Decreto. 
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ARTÍCULO QUINTO. El sistema de mediación y conciliación entrará en vigor a partir del primero 
de enero del año dos mil siete; para tal efecto, el Congreso del Estado, expedirá la ley reglamentaria 
correspondiente, y se hará la prevención presupuestal para su exacta aplicación y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que notifique este Decreto al Honorable Congreso de la Unión, 
enviándole también copia certificada del dictamen correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Remítase, a través del diputado presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso Local, copia certificada del dictamen con proyecto de Decreto a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que obre como corresponde en la controversia 04/2005 y en el recurso de queja 
derivado de la misma para los efectos legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE ENERO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. (DEROGADO, P.O. 22 DE MAYO DE 2007) 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los integrantes de la actual Comisión de Transparencia del Estado de 
Tlaxcala y Secretario Técnico de la misma, terminarán su encargo en la fecha señalada para el que 
fueron nombrados y ratificados por el Pleno del Congreso del Estado; en tal virtud la autoridad 
máxima en esta materia hasta el nombramiento de los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, será la Sala Electoral-
Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
hará la prevención presupuestal en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, a efecto 
de que los miembros del Consejo General y demás personal operativo de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales realice sus funciones de forma eficaz. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las disposiciones vigentes de leyes secundarias y de los reglamentos que 
hagan referencia a la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala, se entenderán hechas a la 
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
 
P.O. 4 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor este Decreto, se establecerán los plazos para 
elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales en el Estado de Tlaxcala; quienes rendirán la protesta ante el Pleno 
de este Congreso del Estado, y ejercerán sus funciones. 
 
 
P.O. 22 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los plazos para elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se 
realizarán conforme a la convocatoria que al efecto dictamine la Comisión se Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y aprobada por el Pleno de la LVIII Legislatura Local, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Artículo segundo del apartado de transitorios relativos al 
Decreto número 106; Artículo tercero del apartado de transitorios, relativos al Decreto número 108 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 12 de enero del 2007 tomo 
LXXXVI, segunda época número extraordinario, y aquellas disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado harán la prevención 
presupuestal correspondiente, a efecto de que antes de que tomen protesta los miembros del Consejo 
General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, se dote de los recursos suficientes para permitir el funcionamiento de la Comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo General de la Comisión, expedirá su reglamento en un período no 
mayor a treinta días naturales a partir de que tomen protesta de su cargo los comisionados, asimismo 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de transitorios Artículos sexto y séptimo del Decreto 
108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de enero del 2007, tomo 
LXXXVI segunda época número extraordinario. 
 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primer día hábil del mes de 
enero del año dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 
las salvedades siguientes: 
 
a). La Magistrada en funciones de la Sala Laboral Burocrática del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada María Esther Juanita Munguía Herrera, concluirá su encargo a las 
veinticuatro horas del día doce de enero del año dos mil ocho: 
 
b). Del primer día hábil a la entrada en vigor de este Decreto y hasta el día once de enero del año 
dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deberá estar formalmente 
integrado; sus integrantes tomarán protesta y se instalarán el día trece de enero del mismo año, 
durante este plazo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo segundo transitorio, e 
 
c). Dentro del plazo del primer día hábil en que entre en vigor este Decreto al doce de enero del año 
dos mil ocho, se suspenden los términos y plazos procesales, ni se dictarán laudos en los asuntos o 
juicios que se estén ventilando conforme a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, salvo los que tuvieren plazos o términos fatales. 
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ARTÍCULO QUINTO. El sistema de mediación y conciliación entrará en vigor a partir del primero 
de enero del año dos mil siete; para tal efecto, el Congreso del Estado, expedirá la ley reglamentaria 
correspondiente, y se hará la prevención presupuestal para su exacta aplicación y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que notifique este Decreto al Honorable Congreso de la Unión, 
enviándole también copia certificada del dictamen correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Remítase, a través del diputado presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso Local, copia certificada del dictamen con proyecto de Decreto a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que obre como corresponde en la controversia 04/2005 y en el recurso de queja 
derivado de la misma para los efectos legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE ENERO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. (DEROGADO, P.O. 22 DE MAYO DE 2007) 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los integrantes de la actual Comisión de Transparencia del Estado de 
Tlaxcala y Secretario Técnico de la misma, terminarán su encargo en la fecha señalada para el que 
fueron nombrados y ratificados por el Pleno del Congreso del Estado; en tal virtud la autoridad 
máxima en esta materia hasta el nombramiento de los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, será la Sala Electoral-
Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
hará la prevención presupuestal en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, a efecto 
de que los miembros del Consejo General y demás personal operativo de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales realice sus funciones de forma eficaz. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las disposiciones vigentes de leyes secundarias y de los reglamentos que 
hagan referencia a la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala, se entenderán hechas a la 
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
 
P.O. 4 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor este Decreto, se establecerán los plazos para 
elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales en el Estado de Tlaxcala; quienes rendirán la protesta ante el Pleno 
de este Congreso del Estado, y ejercerán sus funciones. 
 
 
P.O. 22 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los plazos para elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se 
realizarán conforme a la convocatoria que al efecto dictamine la Comisión se Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y aprobada por el Pleno de la LVIII Legislatura Local, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Artículo segundo del apartado de transitorios relativos al 
Decreto número 106; Artículo tercero del apartado de transitorios, relativos al Decreto número 108 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 12 de enero del 2007 tomo 
LXXXVI, segunda época número extraordinario, y aquellas disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado harán la prevención 
presupuestal correspondiente, a efecto de que antes de que tomen protesta los miembros del Consejo 
General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, se dote de los recursos suficientes para permitir el funcionamiento de la Comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo General de la Comisión, expedirá su reglamento en un período no 
mayor a treinta días naturales a partir de que tomen protesta de su cargo los comisionados, asimismo 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de transitorios Artículos sexto y séptimo del Decreto 
108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de enero del 2007, tomo 
LXXXVI segunda época número extraordinario. 
 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primer día hábil del mes de 
enero del año dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 
las salvedades siguientes: 
 
a). La Magistrada en funciones de la Sala Laboral Burocrática del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada María Esther Juanita Munguía Herrera, concluirá su encargo a las 
veinticuatro horas del día doce de enero del año dos mil ocho: 
 
b). Del primer día hábil a la entrada en vigor de este Decreto y hasta el día once de enero del año 
dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deberá estar formalmente 
integrado; sus integrantes tomarán protesta y se instalarán el día trece de enero del mismo año, 
durante este plazo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo segundo transitorio, e 
 
c). Dentro del plazo del primer día hábil en que entre en vigor este Decreto al doce de enero del año 
dos mil ocho, se suspenden los términos y plazos procesales, ni se dictarán laudos en los asuntos o 
juicios que se estén ventilando conforme a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, salvo los que tuvieren plazos o términos fatales. 
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ARTÍCULO QUINTO. El sistema de mediación y conciliación entrará en vigor a partir del primero 
de enero del año dos mil siete; para tal efecto, el Congreso del Estado, expedirá la ley reglamentaria 
correspondiente, y se hará la prevención presupuestal para su exacta aplicación y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que notifique este Decreto al Honorable Congreso de la Unión, 
enviándole también copia certificada del dictamen correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Remítase, a través del diputado presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso Local, copia certificada del dictamen con proyecto de Decreto a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que obre como corresponde en la controversia 04/2005 y en el recurso de queja 
derivado de la misma para los efectos legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE ENERO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. (DEROGADO, P.O. 22 DE MAYO DE 2007) 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los integrantes de la actual Comisión de Transparencia del Estado de 
Tlaxcala y Secretario Técnico de la misma, terminarán su encargo en la fecha señalada para el que 
fueron nombrados y ratificados por el Pleno del Congreso del Estado; en tal virtud la autoridad 
máxima en esta materia hasta el nombramiento de los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, será la Sala Electoral-
Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
hará la prevención presupuestal en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, a efecto 
de que los miembros del Consejo General y demás personal operativo de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales realice sus funciones de forma eficaz. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las disposiciones vigentes de leyes secundarias y de los reglamentos que 
hagan referencia a la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala, se entenderán hechas a la 
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
 
P.O. 4 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor este Decreto, se establecerán los plazos para 
elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales en el Estado de Tlaxcala; quienes rendirán la protesta ante el Pleno 
de este Congreso del Estado, y ejercerán sus funciones. 
 
 
P.O. 22 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los plazos para elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se 
realizarán conforme a la convocatoria que al efecto dictamine la Comisión se Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y aprobada por el Pleno de la LVIII Legislatura Local, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Artículo segundo del apartado de transitorios relativos al 
Decreto número 106; Artículo tercero del apartado de transitorios, relativos al Decreto número 108 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 12 de enero del 2007 tomo 
LXXXVI, segunda época número extraordinario, y aquellas disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado harán la prevención 
presupuestal correspondiente, a efecto de que antes de que tomen protesta los miembros del Consejo 
General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, se dote de los recursos suficientes para permitir el funcionamiento de la Comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo General de la Comisión, expedirá su reglamento en un período no 
mayor a treinta días naturales a partir de que tomen protesta de su cargo los comisionados, asimismo 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de transitorios Artículos sexto y séptimo del Decreto 
108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de enero del 2007, tomo 
LXXXVI segunda época número extraordinario. 
 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primer día hábil del mes de 
enero del año dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 
las salvedades siguientes: 
 
a). La Magistrada en funciones de la Sala Laboral Burocrática del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada María Esther Juanita Munguía Herrera, concluirá su encargo a las 
veinticuatro horas del día doce de enero del año dos mil ocho: 
 
b). Del primer día hábil a la entrada en vigor de este Decreto y hasta el día once de enero del año 
dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deberá estar formalmente 
integrado; sus integrantes tomarán protesta y se instalarán el día trece de enero del mismo año, 
durante este plazo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo segundo transitorio, e 
 
c). Dentro del plazo del primer día hábil en que entre en vigor este Decreto al doce de enero del año 
dos mil ocho, se suspenden los términos y plazos procesales, ni se dictarán laudos en los asuntos o 
juicios que se estén ventilando conforme a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, salvo los que tuvieren plazos o términos fatales. 
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ARTÍCULO QUINTO. El sistema de mediación y conciliación entrará en vigor a partir del primero 
de enero del año dos mil siete; para tal efecto, el Congreso del Estado, expedirá la ley reglamentaria 
correspondiente, y se hará la prevención presupuestal para su exacta aplicación y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al ciudadano Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que notifique este Decreto al Honorable Congreso de la Unión, 
enviándole también copia certificada del dictamen correspondiente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Remítase, a través del diputado presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso Local, copia certificada del dictamen con proyecto de Decreto a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que obre como corresponde en la controversia 04/2005 y en el recurso de queja 
derivado de la misma para los efectos legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO NOVENO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 12 DE ENERO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. (DEROGADO, P.O. 22 DE MAYO DE 2007) 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los integrantes de la actual Comisión de Transparencia del Estado de 
Tlaxcala y Secretario Técnico de la misma, terminarán su encargo en la fecha señalada para el que 
fueron nombrados y ratificados por el Pleno del Congreso del Estado; en tal virtud la autoridad 
máxima en esta materia hasta el nombramiento de los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, será la Sala Electoral-
Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
hará la prevención presupuestal en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, a efecto 
de que los miembros del Consejo General y demás personal operativo de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales realice sus funciones de forma eficaz. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las disposiciones vigentes de leyes secundarias y de los reglamentos que 
hagan referencia a la Comisión de Transparencia del Estado de Tlaxcala, se entenderán hechas a la 
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
 
P.O. 4 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor este Decreto, se establecerán los plazos para 
elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales en el Estado de Tlaxcala; quienes rendirán la protesta ante el Pleno 
de este Congreso del Estado, y ejercerán sus funciones. 
 
 
P.O. 22 DE MAYO DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decretó entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los plazos para elegir a los miembros del Consejo General de la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, se 
realizarán conforme a la convocatoria que al efecto dictamine la Comisión se Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y aprobada por el Pleno de la LVIII Legislatura Local, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Artículo segundo del apartado de transitorios relativos al 
Decreto número 106; Artículo tercero del apartado de transitorios, relativos al Decreto número 108 
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 12 de enero del 2007 tomo 
LXXXVI, segunda época número extraordinario, y aquellas disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo y la Legislatura del Estado harán la prevención 
presupuestal correspondiente, a efecto de que antes de que tomen protesta los miembros del Consejo 
General de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, se dote de los recursos suficientes para permitir el funcionamiento de la Comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo General de la Comisión, expedirá su reglamento en un período no 
mayor a treinta días naturales a partir de que tomen protesta de su cargo los comisionados, asimismo 
dará cumplimiento a lo dispuesto en el apartado de transitorios Artículos sexto y séptimo del Decreto 
108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de enero del 2007, tomo 
LXXXVI segunda época número extraordinario. 
 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primer día hábil del mes de 
enero del año dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con 
las salvedades siguientes: 
 
a). La Magistrada en funciones de la Sala Laboral Burocrática del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Licenciada María Esther Juanita Munguía Herrera, concluirá su encargo a las 
veinticuatro horas del día doce de enero del año dos mil ocho: 
 
b). Del primer día hábil a la entrada en vigor de este Decreto y hasta el día once de enero del año 
dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, deberá estar formalmente 
integrado; sus integrantes tomarán protesta y se instalarán el día trece de enero del mismo año, 
durante este plazo se dará cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo segundo transitorio, e 
 
c). Dentro del plazo del primer día hábil en que entre en vigor este Decreto al doce de enero del año 
dos mil ocho, se suspenden los términos y plazos procesales, ni se dictarán laudos en los asuntos o 
juicios que se estén ventilando conforme a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, salvo los que tuvieren plazos o términos fatales. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En el caso de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera judicial 
que presten sus servicios en la Sala Laboral Burocrática derogada, éstos deberán continuar dentro 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
 
P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
las de carácter específico en los términos que así lo determinen los Artículos transitorios respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con motivo de las reformas constitucionales respecto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esta Legislatura reformará las leyes orgánicas correspondientes en 
un término de noventa días hábiles, posteriores a la entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. (DEROGADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
 
ARTÍCULO QUINTO. El próximo proceso electoral para elegir Gobernador, diputados y miembros 
del ayuntamiento a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de la elección ordinaria, se 
celebrará el primer domingo del mes de julio del año 2010 y así sucesivamente cada tres y seis años 
según de la elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador que resulte electo el primer domingo de julio del año 2010 
ejercerá sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 
2016, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto a la fracción LVII del Artículo 54 de la 
presente reforma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 38 de la presente 
reforma, los diputados que resulten electos el primer domingo de julio del año 2010, ejercerán sus 
funciones constitucionales del 14 de enero del año 2011 al 30 de diciembre del año 2013. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo 
de julio del año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
Artículo 90 de la presente reforma. 
 
ARTÍCULO NOVENO. A partir del segundo año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado, entrará en vigor lo dispuesto en el Artículo 31 de la presente reforma, relativo 
a la creación e integración del órgano político (Gran Comisión) por el de Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Todas las disposiciones que de esta reforma constitucional incidan en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Código Financiero para el Estado 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

83	
	

de Tlaxcala y sus Municipios, habrán de ser reformadas antes del último día hábil del mes de octubre 
del año en curso. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El sistema procesal penal previsto en el Artículo 20 de la presente 
reforma constitucional, entrará en vigor cuando se expida la ley secundaria correspondiente, sin 
exceder del 19 de junio del año 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor la presente reforma constitucional, se 
procederá a reformar las leyes secundarias en materia electoral, a más tardar el 12 de noviembre del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Respecto de la contratación de créditos o empréstitos por el 
Gobierno del Estado y los municipios, previsto en el párrafo segundo del Artículo 101 de la presente 
reforma constitucional, se expedirá la ley de la materia correspondiente, a más tardar el día 31 de 
octubre del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La actual denominación de los Títulos y Capítulos que integran el 
presente Decreto se deriva esencialmente de la reforma al texto constitucional realizada sin alterar 
su contenido y alcance jurídico; por tanto, para difundir la presente reforma, se autoriza la publicación 
de diez mil ejemplares del texto constitucional, que serán distribuidos entre la ciudadanía tlaxcalteca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto y dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente 
deberá entregar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los expedientes laborales que 
conoció e instruyó la extinta Sala Laboral Burocrática, durante su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez que entre 
en vigor el presente Decreto, lo notifique al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para los efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
P.O. 11 DE MARZO DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En el caso de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera judicial 
que presten sus servicios en la Sala Laboral Burocrática derogada, éstos deberán continuar dentro 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
 
P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
las de carácter específico en los términos que así lo determinen los Artículos transitorios respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con motivo de las reformas constitucionales respecto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esta Legislatura reformará las leyes orgánicas correspondientes en 
un término de noventa días hábiles, posteriores a la entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. (DEROGADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
 
ARTÍCULO QUINTO. El próximo proceso electoral para elegir Gobernador, diputados y miembros 
del ayuntamiento a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de la elección ordinaria, se 
celebrará el primer domingo del mes de julio del año 2010 y así sucesivamente cada tres y seis años 
según de la elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador que resulte electo el primer domingo de julio del año 2010 
ejercerá sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 
2016, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto a la fracción LVII del Artículo 54 de la 
presente reforma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 38 de la presente 
reforma, los diputados que resulten electos el primer domingo de julio del año 2010, ejercerán sus 
funciones constitucionales del 14 de enero del año 2011 al 30 de diciembre del año 2013. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo 
de julio del año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
Artículo 90 de la presente reforma. 
 
ARTÍCULO NOVENO. A partir del segundo año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado, entrará en vigor lo dispuesto en el Artículo 31 de la presente reforma, relativo 
a la creación e integración del órgano político (Gran Comisión) por el de Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Todas las disposiciones que de esta reforma constitucional incidan en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Código Financiero para el Estado 
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de Tlaxcala y sus Municipios, habrán de ser reformadas antes del último día hábil del mes de octubre 
del año en curso. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El sistema procesal penal previsto en el Artículo 20 de la presente 
reforma constitucional, entrará en vigor cuando se expida la ley secundaria correspondiente, sin 
exceder del 19 de junio del año 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor la presente reforma constitucional, se 
procederá a reformar las leyes secundarias en materia electoral, a más tardar el 12 de noviembre del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Respecto de la contratación de créditos o empréstitos por el 
Gobierno del Estado y los municipios, previsto en el párrafo segundo del Artículo 101 de la presente 
reforma constitucional, se expedirá la ley de la materia correspondiente, a más tardar el día 31 de 
octubre del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La actual denominación de los Títulos y Capítulos que integran el 
presente Decreto se deriva esencialmente de la reforma al texto constitucional realizada sin alterar 
su contenido y alcance jurídico; por tanto, para difundir la presente reforma, se autoriza la publicación 
de diez mil ejemplares del texto constitucional, que serán distribuidos entre la ciudadanía tlaxcalteca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto y dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente 
deberá entregar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los expedientes laborales que 
conoció e instruyó la extinta Sala Laboral Burocrática, durante su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez que entre 
en vigor el presente Decreto, lo notifique al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para los efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
P.O. 11 DE MARZO DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En el caso de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera judicial 
que presten sus servicios en la Sala Laboral Burocrática derogada, éstos deberán continuar dentro 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
 
P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
las de carácter específico en los términos que así lo determinen los Artículos transitorios respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con motivo de las reformas constitucionales respecto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esta Legislatura reformará las leyes orgánicas correspondientes en 
un término de noventa días hábiles, posteriores a la entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. (DEROGADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
 
ARTÍCULO QUINTO. El próximo proceso electoral para elegir Gobernador, diputados y miembros 
del ayuntamiento a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de la elección ordinaria, se 
celebrará el primer domingo del mes de julio del año 2010 y así sucesivamente cada tres y seis años 
según de la elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador que resulte electo el primer domingo de julio del año 2010 
ejercerá sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 
2016, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto a la fracción LVII del Artículo 54 de la 
presente reforma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 38 de la presente 
reforma, los diputados que resulten electos el primer domingo de julio del año 2010, ejercerán sus 
funciones constitucionales del 14 de enero del año 2011 al 30 de diciembre del año 2013. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo 
de julio del año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
Artículo 90 de la presente reforma. 
 
ARTÍCULO NOVENO. A partir del segundo año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado, entrará en vigor lo dispuesto en el Artículo 31 de la presente reforma, relativo 
a la creación e integración del órgano político (Gran Comisión) por el de Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Todas las disposiciones que de esta reforma constitucional incidan en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Código Financiero para el Estado 
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de Tlaxcala y sus Municipios, habrán de ser reformadas antes del último día hábil del mes de octubre 
del año en curso. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El sistema procesal penal previsto en el Artículo 20 de la presente 
reforma constitucional, entrará en vigor cuando se expida la ley secundaria correspondiente, sin 
exceder del 19 de junio del año 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor la presente reforma constitucional, se 
procederá a reformar las leyes secundarias en materia electoral, a más tardar el 12 de noviembre del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Respecto de la contratación de créditos o empréstitos por el 
Gobierno del Estado y los municipios, previsto en el párrafo segundo del Artículo 101 de la presente 
reforma constitucional, se expedirá la ley de la materia correspondiente, a más tardar el día 31 de 
octubre del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La actual denominación de los Títulos y Capítulos que integran el 
presente Decreto se deriva esencialmente de la reforma al texto constitucional realizada sin alterar 
su contenido y alcance jurídico; por tanto, para difundir la presente reforma, se autoriza la publicación 
de diez mil ejemplares del texto constitucional, que serán distribuidos entre la ciudadanía tlaxcalteca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto y dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente 
deberá entregar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los expedientes laborales que 
conoció e instruyó la extinta Sala Laboral Burocrática, durante su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez que entre 
en vigor el presente Decreto, lo notifique al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para los efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
P.O. 11 DE MARZO DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. En el caso de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera judicial 
que presten sus servicios en la Sala Laboral Burocrática derogada, éstos deberán continuar dentro 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
 
P.O. 1 DE AGOSTO DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 
las de carácter específico en los términos que así lo determinen los Artículos transitorios respectivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con motivo de las reformas constitucionales respecto de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esta Legislatura reformará las leyes orgánicas correspondientes en 
un término de noventa días hábiles, posteriores a la entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. (DEROGADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
 
ARTÍCULO QUINTO. El próximo proceso electoral para elegir Gobernador, diputados y miembros 
del ayuntamiento a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de la elección ordinaria, se 
celebrará el primer domingo del mes de julio del año 2010 y así sucesivamente cada tres y seis años 
según de la elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador que resulte electo el primer domingo de julio del año 2010 
ejercerá sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 de diciembre del año 
2016, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto a la fracción LVII del Artículo 54 de la 
presente reforma. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 38 de la presente 
reforma, los diputados que resulten electos el primer domingo de julio del año 2010, ejercerán sus 
funciones constitucionales del 14 de enero del año 2011 al 30 de diciembre del año 2013. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo 
de julio del año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del 15 de enero del año 2011 al 31 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
Artículo 90 de la presente reforma. 
 
ARTÍCULO NOVENO. A partir del segundo año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura del 
Congreso del Estado, entrará en vigor lo dispuesto en el Artículo 31 de la presente reforma, relativo 
a la creación e integración del órgano político (Gran Comisión) por el de Junta de Coordinación y 
Concertación Política. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Todas las disposiciones que de esta reforma constitucional incidan en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Código Financiero para el Estado 
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de Tlaxcala y sus Municipios, habrán de ser reformadas antes del último día hábil del mes de octubre 
del año en curso. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El sistema procesal penal previsto en el Artículo 20 de la presente 
reforma constitucional, entrará en vigor cuando se expida la ley secundaria correspondiente, sin 
exceder del 19 de junio del año 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor la presente reforma constitucional, se 
procederá a reformar las leyes secundarias en materia electoral, a más tardar el 12 de noviembre del 
año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Respecto de la contratación de créditos o empréstitos por el 
Gobierno del Estado y los municipios, previsto en el párrafo segundo del Artículo 101 de la presente 
reforma constitucional, se expedirá la ley de la materia correspondiente, a más tardar el día 31 de 
octubre del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La actual denominación de los Títulos y Capítulos que integran el 
presente Decreto se deriva esencialmente de la reforma al texto constitucional realizada sin alterar 
su contenido y alcance jurídico; por tanto, para difundir la presente reforma, se autoriza la publicación 
de diez mil ejemplares del texto constitucional, que serán distribuidos entre la ciudadanía tlaxcalteca. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez que entre en vigor el presente Decreto y dentro de los treinta días 
hábiles siguientes, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de su Presidente 
deberá entregar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los expedientes laborales que 
conoció e instruyó la extinta Sala Laboral Burocrática, durante su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez que entre 
en vigor el presente Decreto, lo notifique al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, para los efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este 
Decreto. 
 
P.O. 11 DE MARZO DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución a los sesenta municipios del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto de reformas a la Constitución en términos generales 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor de este Decreto y que sean separados del cargo en virtud de la 
reducción del número de magistrados derivada de este Decreto, tendrán derecho a recibir un haber 
de retiro que consistirá en una prestación económica que le será entregada en una sola exhibición. 
 
El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones, presupuestarias necesarias para pagar el haber 
de retiro a los Magistrados que correspondan. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La función jurisdiccional de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en materia administrativa, estará regulada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 11 DE ABRIL DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado adecuará la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de este Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 20 DE MARZO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 21 DE JULIO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 
por el Congreso del Estado a más tardar el día cuatro de septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala que actualmente se 
encuentren en funciones concluirán su encargo hasta que el Instituto Nacional Electoral designe a 
quienes habrán de integrar el organismo público local electoral. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
dejará de tener funciones en materia electoral y cambiará su denominación a Sala Administrativa, 
una vez que el Senado de la República designe a los magistrados que integrarán el órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y éste sea instalado y entre en funciones formalmente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El periodo del Gobernador del Estado que se elija en el dos mil dieciséis, será 
por única vez el comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
Las reformas a los Artículos 54 fracción LVII y 59 de esta Constitución, entrarán en vigor el treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno; el periodo del Gobernador electo el primer domingo de junio de 
dos mil dieciséis, será del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor de este Decreto y que sean separados del cargo en virtud de la 
reducción del número de magistrados derivada de este Decreto, tendrán derecho a recibir un haber 
de retiro que consistirá en una prestación económica que le será entregada en una sola exhibición. 
 
El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones, presupuestarias necesarias para pagar el haber 
de retiro a los Magistrados que correspondan. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La función jurisdiccional de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en materia administrativa, estará regulada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 11 DE ABRIL DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado adecuará la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de este Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 20 DE MARZO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 21 DE JULIO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 
por el Congreso del Estado a más tardar el día cuatro de septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala que actualmente se 
encuentren en funciones concluirán su encargo hasta que el Instituto Nacional Electoral designe a 
quienes habrán de integrar el organismo público local electoral. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
dejará de tener funciones en materia electoral y cambiará su denominación a Sala Administrativa, 
una vez que el Senado de la República designe a los magistrados que integrarán el órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y éste sea instalado y entre en funciones formalmente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El periodo del Gobernador del Estado que se elija en el dos mil dieciséis, será 
por única vez el comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
Las reformas a los Artículos 54 fracción LVII y 59 de esta Constitución, entrarán en vigor el treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno; el periodo del Gobernador electo el primer domingo de junio de 
dos mil dieciséis, será del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor de este Decreto y que sean separados del cargo en virtud de la 
reducción del número de magistrados derivada de este Decreto, tendrán derecho a recibir un haber 
de retiro que consistirá en una prestación económica que le será entregada en una sola exhibición. 
 
El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones, presupuestarias necesarias para pagar el haber 
de retiro a los Magistrados que correspondan. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La función jurisdiccional de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en materia administrativa, estará regulada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 11 DE ABRIL DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado adecuará la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de este Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 20 DE MARZO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 21 DE JULIO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 
por el Congreso del Estado a más tardar el día cuatro de septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala que actualmente se 
encuentren en funciones concluirán su encargo hasta que el Instituto Nacional Electoral designe a 
quienes habrán de integrar el organismo público local electoral. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
dejará de tener funciones en materia electoral y cambiará su denominación a Sala Administrativa, 
una vez que el Senado de la República designe a los magistrados que integrarán el órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y éste sea instalado y entre en funciones formalmente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El periodo del Gobernador del Estado que se elija en el dos mil dieciséis, será 
por única vez el comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
Las reformas a los Artículos 54 fracción LVII y 59 de esta Constitución, entrarán en vigor el treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno; el periodo del Gobernador electo el primer domingo de junio de 
dos mil dieciséis, será del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor de este Decreto y que sean separados del cargo en virtud de la 
reducción del número de magistrados derivada de este Decreto, tendrán derecho a recibir un haber 
de retiro que consistirá en una prestación económica que le será entregada en una sola exhibición. 
 
El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones, presupuestarias necesarias para pagar el haber 
de retiro a los Magistrados que correspondan. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La función jurisdiccional de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en materia administrativa, estará regulada por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 11 DE ABRIL DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado adecuará la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en un plazo de un año, contado a partir de la vigencia de este Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 20 DE MARZO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 21 DE JULIO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 
por el Congreso del Estado a más tardar el día cuatro de septiembre del presente año. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala que actualmente se 
encuentren en funciones concluirán su encargo hasta que el Instituto Nacional Electoral designe a 
quienes habrán de integrar el organismo público local electoral. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
dejará de tener funciones en materia electoral y cambiará su denominación a Sala Administrativa, 
una vez que el Senado de la República designe a los magistrados que integrarán el órgano 
jurisdiccional local en materia electoral y éste sea instalado y entre en funciones formalmente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El periodo del Gobernador del Estado que se elija en el dos mil dieciséis, será 
por única vez el comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
Las reformas a los Artículos 54 fracción LVII y 59 de esta Constitución, entrarán en vigor el treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno; el periodo del Gobernador electo el primer domingo de junio de 
dos mil dieciséis, será del primero de enero de dos mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
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INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN LVII Y 59 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN ENTRARÁN EN VIGOR EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, POR LO QUE EL PERIODO DE GOBIERNO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DOS MIL 
DIECISIETE Y DOS MIL VEINTIUNO INICIARÁ EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE Y 
CONCLUIRÁ EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENIENDO UNA DURACIÓN DE 
CUATRO AÑOS CON OCHO MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL VEINTIUNO 
Y SUBSECUENTES EN EL AÑO QUE CORRESPONDA. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
ARTÍCULO OCTAVO. La reforma al Artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el treinta de 
agosto del año dos mil dieciocho, por lo que la Legislatura que inicie el treinta y uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, teniendo una duración de 
un año ocho meses, por única ocasión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
La elección a efectuarse en el año dos mil dieciocho se celebrará el primer domingo del mes de julio 
a efecto de que la elección de diputados locales se haga concurrente con las elecciones federales de 
dos mil dieciocho y subsecuentes. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
 
ARTÍCULO NOVENO. LA REFORMA PREVISTA AL ARTÍCULO 90 EN LO RELATIVO A LA FECHA EN 
QUE ASUMIRÁN EL CARGO LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, ENTRARÁ EN VIGOR EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. LOS AYUNTAMIENTOS QUE ENTREN 
EN FUNCIONES EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE TERMINARÁN EL TREINTA DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENDIENDO (SIC) UNA DURACIÓN DE CUATRO AÑOS OCHO 
MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y SUBSECUENTES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La reelección prevista en el Artículo 90 de esta Constitución no será aplicable 
a los integrantes de los ayuntamientos y presidentes de comunidad que se encuentren en funciones 
a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La reforma prevista al Artículo 90 en lo relativo a la fecha en que 
asumirán el cargo los integrantes de los ayuntamientos, entrará en vigor del día treinta y uno de 
agosto del dos mil veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos 
mil diecisiete terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro 
años ocho meses, por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos se haga concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
La elección consecutiva a que hace referencia el Artículo 115, fracción I, segundo párrafo de la 
Constitución Federal; 90 párrafo cuarto y sexto de la Constitución Local, no será aplicable a los 
ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete y culminen el treinta 
de agosto de dos mil veintiuno, al ser su periodo de mandato superior a tres años. 
 
El régimen de reelección previsto en el Artículo 90 párrafos cuarto y sexto de esta Constitución, será 
aplicable a partir de los ayuntamientos que rindan protesta el día treinta y uno de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
 
P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento al citado precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a excepción del último párrafo del Artículo 96, relativo 
a la reelección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día 
cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el proceso de designación del titular 
de la citada Comisión Estatal para el periodo comprendido del día cuatro de agosto del año dos mil 
diecinueve al tres de agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN LVII Y 59 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN ENTRARÁN EN VIGOR EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, POR LO QUE EL PERIODO DE GOBIERNO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DOS MIL 
DIECISIETE Y DOS MIL VEINTIUNO INICIARÁ EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE Y 
CONCLUIRÁ EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENIENDO UNA DURACIÓN DE 
CUATRO AÑOS CON OCHO MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL VEINTIUNO 
Y SUBSECUENTES EN EL AÑO QUE CORRESPONDA. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
ARTÍCULO OCTAVO. La reforma al Artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el treinta de 
agosto del año dos mil dieciocho, por lo que la Legislatura que inicie el treinta y uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, teniendo una duración de 
un año ocho meses, por única ocasión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
La elección a efectuarse en el año dos mil dieciocho se celebrará el primer domingo del mes de julio 
a efecto de que la elección de diputados locales se haga concurrente con las elecciones federales de 
dos mil dieciocho y subsecuentes. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
 
ARTÍCULO NOVENO. LA REFORMA PREVISTA AL ARTÍCULO 90 EN LO RELATIVO A LA FECHA EN 
QUE ASUMIRÁN EL CARGO LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, ENTRARÁ EN VIGOR EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. LOS AYUNTAMIENTOS QUE ENTREN 
EN FUNCIONES EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE TERMINARÁN EL TREINTA DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENDIENDO (SIC) UNA DURACIÓN DE CUATRO AÑOS OCHO 
MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y SUBSECUENTES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La reelección prevista en el Artículo 90 de esta Constitución no será aplicable 
a los integrantes de los ayuntamientos y presidentes de comunidad que se encuentren en funciones 
a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La reforma prevista al Artículo 90 en lo relativo a la fecha en que 
asumirán el cargo los integrantes de los ayuntamientos, entrará en vigor del día treinta y uno de 
agosto del dos mil veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos 
mil diecisiete terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro 
años ocho meses, por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos se haga concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
La elección consecutiva a que hace referencia el Artículo 115, fracción I, segundo párrafo de la 
Constitución Federal; 90 párrafo cuarto y sexto de la Constitución Local, no será aplicable a los 
ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete y culminen el treinta 
de agosto de dos mil veintiuno, al ser su periodo de mandato superior a tres años. 
 
El régimen de reelección previsto en el Artículo 90 párrafos cuarto y sexto de esta Constitución, será 
aplicable a partir de los ayuntamientos que rindan protesta el día treinta y uno de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
 
P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento al citado precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a excepción del último párrafo del Artículo 96, relativo 
a la reelección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día 
cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el proceso de designación del titular 
de la citada Comisión Estatal para el periodo comprendido del día cuatro de agosto del año dos mil 
diecinueve al tres de agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN LVII Y 59 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN ENTRARÁN EN VIGOR EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, POR LO QUE EL PERIODO DE GOBIERNO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DOS MIL 
DIECISIETE Y DOS MIL VEINTIUNO INICIARÁ EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE Y 
CONCLUIRÁ EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENIENDO UNA DURACIÓN DE 
CUATRO AÑOS CON OCHO MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL VEINTIUNO 
Y SUBSECUENTES EN EL AÑO QUE CORRESPONDA. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
ARTÍCULO OCTAVO. La reforma al Artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el treinta de 
agosto del año dos mil dieciocho, por lo que la Legislatura que inicie el treinta y uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, teniendo una duración de 
un año ocho meses, por única ocasión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
La elección a efectuarse en el año dos mil dieciocho se celebrará el primer domingo del mes de julio 
a efecto de que la elección de diputados locales se haga concurrente con las elecciones federales de 
dos mil dieciocho y subsecuentes. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
 
ARTÍCULO NOVENO. LA REFORMA PREVISTA AL ARTÍCULO 90 EN LO RELATIVO A LA FECHA EN 
QUE ASUMIRÁN EL CARGO LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, ENTRARÁ EN VIGOR EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. LOS AYUNTAMIENTOS QUE ENTREN 
EN FUNCIONES EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE TERMINARÁN EL TREINTA DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENDIENDO (SIC) UNA DURACIÓN DE CUATRO AÑOS OCHO 
MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y SUBSECUENTES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La reelección prevista en el Artículo 90 de esta Constitución no será aplicable 
a los integrantes de los ayuntamientos y presidentes de comunidad que se encuentren en funciones 
a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La reforma prevista al Artículo 90 en lo relativo a la fecha en que 
asumirán el cargo los integrantes de los ayuntamientos, entrará en vigor del día treinta y uno de 
agosto del dos mil veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos 
mil diecisiete terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro 
años ocho meses, por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos se haga concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
La elección consecutiva a que hace referencia el Artículo 115, fracción I, segundo párrafo de la 
Constitución Federal; 90 párrafo cuarto y sexto de la Constitución Local, no será aplicable a los 
ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete y culminen el treinta 
de agosto de dos mil veintiuno, al ser su periodo de mandato superior a tres años. 
 
El régimen de reelección previsto en el Artículo 90 párrafos cuarto y sexto de esta Constitución, será 
aplicable a partir de los ayuntamientos que rindan protesta el día treinta y uno de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
 
P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento al citado precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a excepción del último párrafo del Artículo 96, relativo 
a la reelección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día 
cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el proceso de designación del titular 
de la citada Comisión Estatal para el periodo comprendido del día cuatro de agosto del año dos mil 
diecinueve al tres de agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN LVII Y 59 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN ENTRARÁN EN VIGOR EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, POR LO QUE EL PERIODO DE GOBIERNO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DOS MIL 
DIECISIETE Y DOS MIL VEINTIUNO INICIARÁ EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE Y 
CONCLUIRÁ EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENIENDO UNA DURACIÓN DE 
CUATRO AÑOS CON OCHO MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL VEINTIUNO 
Y SUBSECUENTES EN EL AÑO QUE CORRESPONDA. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
ARTÍCULO OCTAVO. La reforma al Artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el treinta de 
agosto del año dos mil dieciocho, por lo que la Legislatura que inicie el treinta y uno de diciembre de 
dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, teniendo una duración de 
un año ocho meses, por única ocasión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
La elección a efectuarse en el año dos mil dieciocho se celebrará el primer domingo del mes de julio 
a efecto de que la elección de diputados locales se haga concurrente con las elecciones federales de 
dos mil dieciocho y subsecuentes. 
 
(NOTA: EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS NOVENO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, ASÍ COMO EN 
EL RESOLUTIVO DÉCIMO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 69/2015 Y SUS ACUMULADAS 71/2015 Y 73/2015, DECLARÓ LA 
INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL 
SURTIÓ EFECTOS EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/). 
 
ARTÍCULO NOVENO. LA REFORMA PREVISTA AL ARTÍCULO 90 EN LO RELATIVO A LA FECHA EN 
QUE ASUMIRÁN EL CARGO LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, ENTRARÁ EN VIGOR EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. LOS AYUNTAMIENTOS QUE ENTREN 
EN FUNCIONES EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE TERMINARÁN EL TREINTA DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, TENDIENDO (SIC) UNA DURACIÓN DE CUATRO AÑOS OCHO 
MESES POR ÚNICA OCASIÓN, A EFECTO DE QUE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS SE HAGA CONCURRENTE CON LAS ELECCIONES FEDERALES DE DOS MIL 
VEINTIUNO Y SUBSECUENTES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La reelección prevista en el Artículo 90 de esta Constitución no será aplicable 
a los integrantes de los ayuntamientos y presidentes de comunidad que se encuentren en funciones 
a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La reforma prevista al Artículo 90 en lo relativo a la fecha en que 
asumirán el cargo los integrantes de los ayuntamientos, entrará en vigor del día treinta y uno de 
agosto del dos mil veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos 
mil diecisiete terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro 
años ocho meses, por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los 
ayuntamientos se haga concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
La elección consecutiva a que hace referencia el Artículo 115, fracción I, segundo párrafo de la 
Constitución Federal; 90 párrafo cuarto y sexto de la Constitución Local, no será aplicable a los 
ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete y culminen el treinta 
de agosto de dos mil veintiuno, al ser su periodo de mandato superior a tres años. 
 
El régimen de reelección previsto en el Artículo 90 párrafos cuarto y sexto de esta Constitución, será 
aplicable a partir de los ayuntamientos que rindan protesta el día treinta y uno de agosto de dos mil 
veintiuno. 
 
 
P.O. 11 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento al citado precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a excepción del último párrafo del Artículo 96, relativo 
a la reelección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día 
cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el proceso de designación del titular 
de la citada Comisión Estatal para el periodo comprendido del día cuatro de agosto del año dos mil 
diecinueve al tres de agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE AGOSTO DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, como 
parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala hasta en tanto tenga lugar 
la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se designe a los magistrados 
que lo integren, éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los Artículos transitorios Segundo 
y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
A. Durante ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, continuará 
en funciones y con las facultades actuales, por lo que integrará tanto el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, como el Tribunal de Control Constitucional, por lo que la integración a la que 
se refieren los Artículos 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 11 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se entenderá de ocho magistrados y las 
votaciones relativas a los Artículos 21, 24 y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
entenderán de cinco magistrados. 
 
B. Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa, conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el debido funcionamiento 
de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes e integración de la 
Sala Civil-Familiar. 
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Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido formal o material, que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se refiera a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para 
Adolescentes, se entenderá asignado a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala y a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala tendrá lugar 
una vez que inicien su vigencia las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala materia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Lo previsto en los Artículos 2, 7 bis, 48 bis, 51 y 60 quater de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, entrará en vigor gradualmente conforme se emitan por parte del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia los acuerdos generales necesarios para su instrumentación, con base en su 
disponibilidad presupuestaria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos 
del Estado, para los efectos señalados en dicho precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de armonizar en virtud del contenido de la 
presente reforma, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás 
disposiciones normativas aplicables en un término de treinta días naturales a partir de que entre en 
vigor el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 188.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO, ADICIONÁNDOLE UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO NO. 118, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Diputados locales que sean electos en el año dos mil dieciséis, podrán 
ser reelectos. 
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, como 
parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala hasta en tanto tenga lugar 
la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se designe a los magistrados 
que lo integren, éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los Artículos transitorios Segundo 
y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
A. Durante ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, continuará 
en funciones y con las facultades actuales, por lo que integrará tanto el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, como el Tribunal de Control Constitucional, por lo que la integración a la que 
se refieren los Artículos 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 11 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se entenderá de ocho magistrados y las 
votaciones relativas a los Artículos 21, 24 y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
entenderán de cinco magistrados. 
 
B. Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa, conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el debido funcionamiento 
de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes e integración de la 
Sala Civil-Familiar. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 04 de mayo de 2021 
	
	

89	
	

 
Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido formal o material, que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se refiera a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para 
Adolescentes, se entenderá asignado a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala y a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala tendrá lugar 
una vez que inicien su vigencia las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala materia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Lo previsto en los Artículos 2, 7 bis, 48 bis, 51 y 60 quater de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, entrará en vigor gradualmente conforme se emitan por parte del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia los acuerdos generales necesarios para su instrumentación, con base en su 
disponibilidad presupuestaria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos 
del Estado, para los efectos señalados en dicho precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de armonizar en virtud del contenido de la 
presente reforma, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás 
disposiciones normativas aplicables en un término de treinta días naturales a partir de que entre en 
vigor el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 188.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO, ADICIONÁNDOLE UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO NO. 118, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Diputados locales que sean electos en el año dos mil dieciséis, podrán 
ser reelectos. 
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, como 
parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala hasta en tanto tenga lugar 
la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se designe a los magistrados 
que lo integren, éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los Artículos transitorios Segundo 
y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
A. Durante ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, continuará 
en funciones y con las facultades actuales, por lo que integrará tanto el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, como el Tribunal de Control Constitucional, por lo que la integración a la que 
se refieren los Artículos 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 11 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se entenderá de ocho magistrados y las 
votaciones relativas a los Artículos 21, 24 y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
entenderán de cinco magistrados. 
 
B. Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa, conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el debido funcionamiento 
de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes e integración de la 
Sala Civil-Familiar. 
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Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido formal o material, que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se refiera a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para 
Adolescentes, se entenderá asignado a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala y a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala tendrá lugar 
una vez que inicien su vigencia las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala materia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Lo previsto en los Artículos 2, 7 bis, 48 bis, 51 y 60 quater de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, entrará en vigor gradualmente conforme se emitan por parte del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia los acuerdos generales necesarios para su instrumentación, con base en su 
disponibilidad presupuestaria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos 
del Estado, para los efectos señalados en dicho precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de armonizar en virtud del contenido de la 
presente reforma, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás 
disposiciones normativas aplicables en un término de treinta días naturales a partir de que entre en 
vigor el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 188.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO, ADICIONÁNDOLE UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO NO. 118, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Diputados locales que sean electos en el año dos mil dieciséis, podrán 
ser reelectos. 
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala, continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, como 
parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala hasta en tanto tenga lugar 
la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se designe a los magistrados 
que lo integren, éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los Artículos transitorios Segundo 
y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
A. Durante ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, continuará 
en funciones y con las facultades actuales, por lo que integrará tanto el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, como el Tribunal de Control Constitucional, por lo que la integración a la que 
se refieren los Artículos 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 11 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se entenderá de ocho magistrados y las 
votaciones relativas a los Artículos 21, 24 y 25 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
entenderán de cinco magistrados. 
 
B. Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, salvo disposición legal en 
contrario. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa, conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de Justicia 
deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el debido funcionamiento 
de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes e integración de la 
Sala Civil-Familiar. 
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Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido formal o material, que a la entrada en 
vigor del presente Decreto se refiera a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para 
Adolescentes, se entenderá asignado a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala y a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala tendrá lugar 
una vez que inicien su vigencia las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala materia del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Lo previsto en los Artículos 2, 7 bis, 48 bis, 51 y 60 quater de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, entrará en vigor gradualmente conforme se emitan por parte del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia los acuerdos generales necesarios para su instrumentación, con base en su 
disponibilidad presupuestaria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el Artículo 120 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta Ayuntamientos 
del Estado, para los efectos señalados en dicho precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de armonizar en virtud del contenido de la 
presente reforma, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y demás 
disposiciones normativas aplicables en un término de treinta días naturales a partir de que entre en 
vigor el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 188.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO, ADICIONÁNDOLE UN SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO NO. 118, PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Diputados locales que sean electos en el año dos mil dieciséis, podrán 
ser reelectos. 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente 
Decreto por el pleno de este Congreso, lo notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para los efectos legales conducentes. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 193.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, Y UN ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO AL DECRETO 
NO. 118, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DE DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 217.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que derive del 
presente Decreto, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los comisionados que actualmente conforman la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formarán parte del nuevo organismo 
autónomo que establece el Artículo 97 de esta Constitución y continuarán en sus funciones 
únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto por el Congreso del 
Estado de Tlaxcala, sin posibilidad de participar en el proceso inmediato de selección a nuevos 
comisionados. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que comenzarán sus 
funciones a partir del 2 de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente: 
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I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realicen, el 
Congreso del Estado de Tlaxcala especificará el periodo del ejercicio por única ocasión para cada 
comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 
 
a) Nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a partir de su nombramiento; 
 
b) Nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados a partir de su nombramiento, 
y 
 
c) Nombrarán a un comisionado, por un período de tres años, contados a partir de su nombramiento. 
 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los tres comisionados que 
conformen el Pleno del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un período no mayor a tres 
años. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir resolución a 
la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán ante el nuevo Instituto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros, así como el personal que labora para 
la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, serán transferidos al Instituto creado. De ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social, los trabajadores de la Comisión extinta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. En los ordenamientos jurídicos en que se haga referencia a la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se 
entenderá que se refiere al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 18 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 16.- SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN".] 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente 
Decreto por el pleno de este Congreso, lo notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para los efectos legales conducentes. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 193.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, Y UN ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO AL DECRETO 
NO. 118, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DE DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 217.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que derive del 
presente Decreto, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los comisionados que actualmente conforman la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formarán parte del nuevo organismo 
autónomo que establece el Artículo 97 de esta Constitución y continuarán en sus funciones 
únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto por el Congreso del 
Estado de Tlaxcala, sin posibilidad de participar en el proceso inmediato de selección a nuevos 
comisionados. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que comenzarán sus 
funciones a partir del 2 de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente: 
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I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realicen, el 
Congreso del Estado de Tlaxcala especificará el periodo del ejercicio por única ocasión para cada 
comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 
 
a) Nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a partir de su nombramiento; 
 
b) Nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados a partir de su nombramiento, 
y 
 
c) Nombrarán a un comisionado, por un período de tres años, contados a partir de su nombramiento. 
 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los tres comisionados que 
conformen el Pleno del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un período no mayor a tres 
años. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir resolución a 
la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán ante el nuevo Instituto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros, así como el personal que labora para 
la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, serán transferidos al Instituto creado. De ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social, los trabajadores de la Comisión extinta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. En los ordenamientos jurídicos en que se haga referencia a la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se 
entenderá que se refiere al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 18 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 16.- SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN".] 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente 
Decreto por el pleno de este Congreso, lo notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para los efectos legales conducentes. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 193.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, Y UN ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO AL DECRETO 
NO. 118, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DE DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 217.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que derive del 
presente Decreto, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los comisionados que actualmente conforman la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formarán parte del nuevo organismo 
autónomo que establece el Artículo 97 de esta Constitución y continuarán en sus funciones 
únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto por el Congreso del 
Estado de Tlaxcala, sin posibilidad de participar en el proceso inmediato de selección a nuevos 
comisionados. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que comenzarán sus 
funciones a partir del 2 de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente: 
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I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realicen, el 
Congreso del Estado de Tlaxcala especificará el periodo del ejercicio por única ocasión para cada 
comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 
 
a) Nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a partir de su nombramiento; 
 
b) Nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados a partir de su nombramiento, 
y 
 
c) Nombrarán a un comisionado, por un período de tres años, contados a partir de su nombramiento. 
 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los tres comisionados que 
conformen el Pleno del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un período no mayor a tres 
años. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir resolución a 
la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán ante el nuevo Instituto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros, así como el personal que labora para 
la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, serán transferidos al Instituto creado. De ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social, los trabajadores de la Comisión extinta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. En los ordenamientos jurídicos en que se haga referencia a la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se 
entenderá que se refiere al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 18 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 16.- SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN".] 
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ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente 
Decreto por el pleno de este Congreso, lo notifique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para los efectos legales conducentes. 
 
 
P.O. 22 DE ENERO DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 193.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, Y UN ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO AL DECRETO 
NO. 118, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 21 DE JULIO DE DOS MIL QUINCE”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
P.O. 28 DE ABRIL DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 217.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el 
mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que derive del 
presente Decreto, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los comisionados que actualmente conforman la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formarán parte del nuevo organismo 
autónomo que establece el Artículo 97 de esta Constitución y continuarán en sus funciones 
únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto por el Congreso del 
Estado de Tlaxcala, sin posibilidad de participar en el proceso inmediato de selección a nuevos 
comisionados. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, que comenzarán sus 
funciones a partir del 2 de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente: 
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I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realicen, el 
Congreso del Estado de Tlaxcala especificará el periodo del ejercicio por única ocasión para cada 
comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 
 
a) Nombrarán a un comisionado por un periodo de siete años, contados a partir de su nombramiento; 
 
b) Nombrarán a un comisionado por un periodo de cinco años, contados a partir de su nombramiento, 
y 
 
c) Nombrarán a un comisionado, por un período de tres años, contados a partir de su nombramiento. 
 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala nombrará por única vez, de entre los tres comisionados que 
conformen el Pleno del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Tlaxcala, a quien fungirá como Presidente del mismo por un período no mayor a tres 
años. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir resolución a 
la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán ante el nuevo Instituto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros, así como el personal que labora para 
la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, serán transferidos al Instituto creado. De ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social, los trabajadores de la Comisión extinta. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. En los ordenamientos jurídicos en que se haga referencia a la Comisión de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se 
entenderá que se refiere al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 3 DE FEBRERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 18 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 16.- SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN".] 
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PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes Artículos transitorios. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
correspondientes a la legislación secundaria que resulten aplicables, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
CUARTO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 
continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, hasta en tanto la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
por lo que el Magistrado que integra la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala en funciones continuará en su cargo por el período para el cual fue designado. Durante 
ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, conforme a su estructura 
orgánica actual. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
en funciones y con las facultades actuales. 
 
Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de aquellos que le designe 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para dotar de los recursos económicos 
que se requieran para la implementación del presente Decreto. 
 
SEXTO. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias que tengan relación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán de 
realizar las adecuaciones respectivas a su marco jurídico. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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P.O. 20 DE JUNIO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 57.- POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS; TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 26 DE ENERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 276.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política Del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERO. Se deberán prever los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Justicia 
Integral para Adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos 
de egresos correspondientes. 
 
CUARTO. El Congreso local deberá expedir las leyes o en su caso las modificaciones 
correspondientes a la legislación secundaria, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La legislación actual en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación mencionada en el transitorio anterior, 
por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, 
deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquellas. 
 
SEXTO. En tanto se instituya e inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado, las 
autoridades locales laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten 
entre patrones y trabajadores. Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus 
funciones dicho Centro de Conciliación serán resueltos de conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 309.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACC. XV DEL ARTICULO 
54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
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PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes Artículos transitorios. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
correspondientes a la legislación secundaria que resulten aplicables, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
CUARTO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 
continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, hasta en tanto la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
por lo que el Magistrado que integra la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala en funciones continuará en su cargo por el período para el cual fue designado. Durante 
ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, conforme a su estructura 
orgánica actual. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
en funciones y con las facultades actuales. 
 
Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de aquellos que le designe 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para dotar de los recursos económicos 
que se requieran para la implementación del presente Decreto. 
 
SEXTO. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias que tengan relación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán de 
realizar las adecuaciones respectivas a su marco jurídico. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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P.O. 20 DE JUNIO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 57.- POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS; TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 26 DE ENERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 276.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política Del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERO. Se deberán prever los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Justicia 
Integral para Adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos 
de egresos correspondientes. 
 
CUARTO. El Congreso local deberá expedir las leyes o en su caso las modificaciones 
correspondientes a la legislación secundaria, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La legislación actual en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación mencionada en el transitorio anterior, 
por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, 
deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquellas. 
 
SEXTO. En tanto se instituya e inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado, las 
autoridades locales laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten 
entre patrones y trabajadores. Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus 
funciones dicho Centro de Conciliación serán resueltos de conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 309.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACC. XV DEL ARTICULO 
54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
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PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes Artículos transitorios. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
correspondientes a la legislación secundaria que resulten aplicables, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
CUARTO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 
continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, hasta en tanto la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
por lo que el Magistrado que integra la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala en funciones continuará en su cargo por el período para el cual fue designado. Durante 
ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, conforme a su estructura 
orgánica actual. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
en funciones y con las facultades actuales. 
 
Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de aquellos que le designe 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para dotar de los recursos económicos 
que se requieran para la implementación del presente Decreto. 
 
SEXTO. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias que tengan relación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán de 
realizar las adecuaciones respectivas a su marco jurídico. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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P.O. 20 DE JUNIO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 57.- POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS; TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 26 DE ENERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 276.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política Del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERO. Se deberán prever los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Justicia 
Integral para Adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos 
de egresos correspondientes. 
 
CUARTO. El Congreso local deberá expedir las leyes o en su caso las modificaciones 
correspondientes a la legislación secundaria, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La legislación actual en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación mencionada en el transitorio anterior, 
por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, 
deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquellas. 
 
SEXTO. En tanto se instituya e inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado, las 
autoridades locales laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten 
entre patrones y trabajadores. Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus 
funciones dicho Centro de Conciliación serán resueltos de conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 309.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACC. XV DEL ARTICULO 
54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
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PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes Artículos transitorios. 
 
TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
correspondientes a la legislación secundaria que resulten aplicables, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
CUARTO. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 
continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales, hasta en tanto la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
por lo que el Magistrado que integra la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala en funciones continuará en su cargo por el período para el cual fue designado. Durante 
ese periodo: 
 
1. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
continuarán formando parte del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, conforme a su estructura 
orgánica actual. 
 
2. El Magistrado adscrito a la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
en funciones y con las facultades actuales. 
 
Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, 
deberá considerarse que: 
 
1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará 
como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos 
adquiridos al momento de su designación, exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado, 
en términos de lo dispuesto por el Artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 27 de mayo del 2015. 
 
2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales de la Sala Unitaria Administrativa 
pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de aquellos que le designe 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala. 
 
3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y le serán respetados sus derechos 
adquiridos desde la fecha de su ingreso. 
 
QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para dotar de los recursos económicos 
que se requieran para la implementación del presente Decreto. 
 
SEXTO. Una vez que entren en vigor las leyes secundarias que tengan relación con el Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán de 
realizar las adecuaciones respectivas a su marco jurídico. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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P.O. 20 DE JUNIO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 57.- POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 19; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS; TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este precepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
P.O. 26 DE ENERO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 276.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
PRIMERO. En términos de lo previsto por el Artículo 120 de la Constitución Política Del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado de 
Tlaxcala, para el debido cumplimiento de este precepto. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
TERCERO. Se deberán prever los recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Justicia 
Integral para Adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos 
de egresos correspondientes. 
 
CUARTO. El Congreso local deberá expedir las leyes o en su caso las modificaciones 
correspondientes a la legislación secundaria, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
QUINTO. La legislación actual en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias 
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación mencionada en el transitorio anterior, 
por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, 
deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquellas. 
 
SEXTO. En tanto se instituya e inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado, las 
autoridades locales laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten 
entre patrones y trabajadores. Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus 
funciones dicho Centro de Conciliación serán resueltos de conformidad con las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 309.- POR EL QUE SE REFORMA LA FRACC. XV DEL ARTICULO 
54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas áquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Los actuales titulares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, concluirán el 
periodo para el que fueron designados, sin embargo, en el procedimiento para el nombramiento de 
magistrados, podrán participar y en su caso ser designados con ese carácter quienes hasta ese 
momento sean titulares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, quedando exceptuados 
por única ocasión, del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 83, fracción VI, de la 
Constitución Política del Estado de Tlaxcala, y del artículo 90 fracción V, de la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
La toma de protesta de los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se llevará 
a cabo, el doce de enero del dos mil veintitrés, en sesión pública celebrada a las once horas de la 
mañana. 
 
P.O. 4 DE MAYO DE 2021. 
 
[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 316.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XXVII DEL 
ARTÍCULO 54, LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 70, EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 85, EL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 97 Y LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
112 BIS; Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 79, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
EL ACTUAL Y LOS SIGUIENTES, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 84 BIS, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN EL ACTUAL Y EL SIGUIENTE, UN PÁRRAFO NOVENO AL ARTÍCULO 90; TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del 
Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a lo resuelto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este Decreto será aplicable en términos de lo establecido en el artículo 
tercero transitorio del diverso de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día seis de junio del año dos mil 
diecinueve. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que contravengan al presente Decreto. 
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LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 10 DE MAYO DE 2021 

(ABROGADA), VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

Ley publicada en el Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el viernes 13 de mayo 
de 2011. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 20 
 
 

LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

 
Título Primero 

Disposiciones generales 
 

Capítulo I 
Del objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, tienen por objeto: 
 
I. Establecer los criterios generales en materia de coordinación, administración y conservación 
archivística de toda la documentación en poder de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, y 
 
II. Implementar los instrumentos de sistematización de los archivos de gestión e histórico en los 
términos que marca la Ley. 
 
Artículo 2. Los particulares podrán solicitar al Archivo Histórico del Estado, la inclusión de aquellos 
documentos o colecciones documentales que tengan relevancia para la historia y la cultura del Estado, 
a efecto de que sean declarados como históricos y se inscriban en el registro del patrimonio 
documental del Estado, sin afectar la legítima propiedad privada de los mismos o la situación jurídica 
que detenten sus propietarios o legítimos poseedores. 
 
Artículo 3. Son entidades públicas obligadas al cumplimiento de esta Ley: 

 
I. Las dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, fideicomisos, órganos 
desconcentrados, y patronatos de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo del 
Estado y de los municipios; 
 
II. El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 20 
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Título Primero 

Disposiciones generales 
 

Capítulo I 
Del objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, tienen por objeto: 
 
I. Establecer los criterios generales en materia de coordinación, administración y conservación 
archivística de toda la documentación en poder de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, y 
 
II. Implementar los instrumentos de sistematización de los archivos de gestión e histórico en los 
términos que marca la Ley. 
 
Artículo 2. Los particulares podrán solicitar al Archivo Histórico del Estado, la inclusión de aquellos 
documentos o colecciones documentales que tengan relevancia para la historia y la cultura del Estado, 
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III. El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
 
IV. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
V. El Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
VII. La Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
VIII. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala; 
 
IX. El Órgano de Fiscalización Superior; 
 
X. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
XI. Aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público, y; 
 
XII. Los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 
de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración documental. Los actos y acciones destinadas a clasificar, ordenar, regular, 
coordinar, y fortalecer el funcionamiento y uso de los documentos existentes en los archivos 
administrativos e históricos de las entidades públicas estatal y municipal, así como los actos que se 
realicen para generar, recibir, mantener, custodiar, reconstruir, y depurar los documentos 
administrativos o históricos que por su importancia sean fuentes esenciales de información; 
 
II. Archivo. Conjunto de documentos organizados y reunidos por los sujetos obligados, en el 
desarrollo de sus competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las personas o 
instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e 
investigación; 
 
III. Catálogo de disposición documental. Registro general y sistemático elaborado por el responsable 
de archivos de cada entidad pública y aprobado por el Comité Técnico de Archivos, en el que se 
establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, los valores 
documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información 
pública o de acceso restringido ya sea reservado o confidencial y su destino; 
 
IV. Clasificación Archivística. Es el proceso mediante el cual se identifica, agrupa, sistematiza y 
codifican los expedientes de acuerdo con su origen estructural y funcional; 
 
V. Consejo. El Consejo General de Archivos del Estado; 
 
VI. Conservación Preventiva. Conjunto de acciones tendientes a garantizar la conservación del 
patrimonio documental mediante implantación de adecuados programas de mantenimiento para 
lograr condiciones medio ambientales apropiadas, procedimientos de manejo y almacenamiento de 

                 LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 10 de mayo de 2021 
Vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 

	
	

3	
	

los documentos, exhibición, transporte de los mismos, establecimiento de planes para el control de 
plagas y planes de emergencias contra desastres; 
 
VII Comité. Comité Técnico de Archivos de cada una de las entidades públicas previstas en el Artículo 
3 de esta Ley; 
 
VIII. Cuadro general de clasificación archivística. Instrumento técnico que describe la estructura 
jerárquica y funcional documental, en la que se establece un principio de diferenciación y 
estratificación de las diversas agrupaciones documentales que conforman el acervo de una entidad 
pública. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales llamadas fondo, 
sección, serie, expediente y unidad documental; 
 
IX. Depuración documental. También conocido como baja documental, es el proceso de eliminación 
razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: evidenciales, 
testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los documentos de archivo; 
 
X. Descripción Archivística. Es el registro sistematizado de la información de los documentos de 
archivo, recopilado, organizado y jerarquizado de forma tal que sirva para localizar y explicar el 
contexto y sistema que los ha producido; 
 
XI. Destino. Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de acuerdo con 
el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos; 
 
XII. Disposición Documental. Es el destino sucesivo inmediato de los expedientes y series 
documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez que prescriben sus valores 
primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la selección de los documentos de archivo 
que adquieren un valor secundario o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor 
secundario o histórico; 
 
XIII. Documento. Testimonio material de la expresión en lenguaje natural o convencional registrado 
en cualquier tipo de soporte material (papel, cinta, disco magnético, película, fotografía; etcétera), 
incluso los soportes informáticos; 
 
XIV. Documento de Archivo. La información que generen, reciban o administren las entidades 
públicas en sus respectivos sistemas institucionales de archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones; 
 
XV. Documentación de Archivo. Toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades públicas; 
 
XVI. Documento electrónico. Aquella información cuyo soporte durante todo su ciclo de vida se 
mantiene en formato electrónico y su tratamiento es automatizado, y requiere de una herramienta 
específica para leerse o recuperarse; 
 
XVII. Documento electrónico de archivo. El de archivo digital o análogo que es transportado por un 
conductor eléctrico y requiere del uso de un equipo electrónico para ser inteligible por una persona; 
 
XVIII. Difusión. Función archivística fundamental cuya finalidad es por una parte, promover y 
generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y por otra, hacer partícipe a la 
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VIII. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala; 
 
IX. El Órgano de Fiscalización Superior; 
 
X. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
XI. Aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público, y; 
 
XII. Los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 
de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración documental. Los actos y acciones destinadas a clasificar, ordenar, regular, 
coordinar, y fortalecer el funcionamiento y uso de los documentos existentes en los archivos 
administrativos e históricos de las entidades públicas estatal y municipal, así como los actos que se 
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instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e 
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III. Catálogo de disposición documental. Registro general y sistemático elaborado por el responsable 
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XVII. Documento electrónico de archivo. El de archivo digital o análogo que es transportado por un 
conductor eléctrico y requiere del uso de un equipo electrónico para ser inteligible por una persona; 
 
XVIII. Difusión. Función archivística fundamental cuya finalidad es por una parte, promover y 
generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y por otra, hacer partícipe a la 
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III. El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
 
IV. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
V. El Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
VII. La Universidad Autónoma de Tlaxcala; 
 
VIII. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala; 
 
IX. El Órgano de Fiscalización Superior; 
 
X. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 
 
XI. Aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público, y; 
 
XII. Los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 
de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Administración documental. Los actos y acciones destinadas a clasificar, ordenar, regular, 
coordinar, y fortalecer el funcionamiento y uso de los documentos existentes en los archivos 
administrativos e históricos de las entidades públicas estatal y municipal, así como los actos que se 
realicen para generar, recibir, mantener, custodiar, reconstruir, y depurar los documentos 
administrativos o históricos que por su importancia sean fuentes esenciales de información; 
 
II. Archivo. Conjunto de documentos organizados y reunidos por los sujetos obligados, en el 
desarrollo de sus competencias, el cual sirve de testimonio y fuente de información a las personas o 
instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e 
investigación; 
 
III. Catálogo de disposición documental. Registro general y sistemático elaborado por el responsable 
de archivos de cada entidad pública y aprobado por el Comité Técnico de Archivos, en el que se 
establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, los valores 
documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de la información 
pública o de acceso restringido ya sea reservado o confidencial y su destino; 
 
IV. Clasificación Archivística. Es el proceso mediante el cual se identifica, agrupa, sistematiza y 
codifican los expedientes de acuerdo con su origen estructural y funcional; 
 
V. Consejo. El Consejo General de Archivos del Estado; 
 
VI. Conservación Preventiva. Conjunto de acciones tendientes a garantizar la conservación del 
patrimonio documental mediante implantación de adecuados programas de mantenimiento para 
lograr condiciones medio ambientales apropiadas, procedimientos de manejo y almacenamiento de 
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los documentos, exhibición, transporte de los mismos, establecimiento de planes para el control de 
plagas y planes de emergencias contra desastres; 
 
VII Comité. Comité Técnico de Archivos de cada una de las entidades públicas previstas en el Artículo 
3 de esta Ley; 
 
VIII. Cuadro general de clasificación archivística. Instrumento técnico que describe la estructura 
jerárquica y funcional documental, en la que se establece un principio de diferenciación y 
estratificación de las diversas agrupaciones documentales que conforman el acervo de una entidad 
pública. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales llamadas fondo, 
sección, serie, expediente y unidad documental; 
 
IX. Depuración documental. También conocido como baja documental, es el proceso de eliminación 
razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores primarios: 
administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o históricos: evidenciales, 
testimoniales o informativos, de conformidad con la valoración de los documentos de archivo; 
 
X. Descripción Archivística. Es el registro sistematizado de la información de los documentos de 
archivo, recopilado, organizado y jerarquizado de forma tal que sirva para localizar y explicar el 
contexto y sistema que los ha producido; 
 
XI. Destino. Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de acuerdo con 
el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos; 
 
XII. Disposición Documental. Es el destino sucesivo inmediato de los expedientes y series 
documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, una vez que prescriben sus valores 
primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a la selección de los documentos de archivo 
que adquieren un valor secundario o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor 
secundario o histórico; 
 
XIII. Documento. Testimonio material de la expresión en lenguaje natural o convencional registrado 
en cualquier tipo de soporte material (papel, cinta, disco magnético, película, fotografía; etcétera), 
incluso los soportes informáticos; 
 
XIV. Documento de Archivo. La información que generen, reciban o administren las entidades 
públicas en sus respectivos sistemas institucionales de archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones; 
 
XV. Documentación de Archivo. Toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades públicas; 
 
XVI. Documento electrónico. Aquella información cuyo soporte durante todo su ciclo de vida se 
mantiene en formato electrónico y su tratamiento es automatizado, y requiere de una herramienta 
específica para leerse o recuperarse; 
 
XVII. Documento electrónico de archivo. El de archivo digital o análogo que es transportado por un 
conductor eléctrico y requiere del uso de un equipo electrónico para ser inteligible por una persona; 
 
XVIII. Difusión. Función archivística fundamental cuya finalidad es por una parte, promover y 
generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos, y por otra, hacer partícipe a la 
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sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.; 
 
XIX. Donación. Procedimiento de ingreso de fondos documentales en un archivo mediante el cual el 
propietario, previa aceptación por parte de las entidades públicas, cede el derecho sobre los mismos; 
 
XX. Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado y que 
tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie Documental; 
 
XXI. Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su soporte o tipo documental, 
producidos orgánicamente o acumulados y utilizados por una persona física, familia, institución 
pública o privada en el transcurso de sus actividades como productor; 
 
XXII. Gestión Documental. Sistema de procedimientos que permite conducir el flujo informativo 
dentro de una institución, mediante el cual los responsables administrativos se aseguran de que los 
asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho; 
 
XXIII. Información. Todo archivo, registro, o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de las 
entidades públicas; 
 
XXIV. Instrumentos de Control Archivístico. Son los que permiten la ejecución de los procesos 
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
XXV. Inventarios Documentales. Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental; 
 
XXVI. Patrimonio Documental. Forma parte del patrimonio histórico del Estado y está constituido 
por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por las entidades públicas, en cualquier 
época en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se excluyen de este concepto los ejemplares 
múltiples de las obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente 
artística, arqueológica o etnográfica; 
 
XXVII. Plazo de conservación. Periodo de conservación de la documentación en las áreas de archivo, 
de trámite, de concentración e histórico; 
 
XXVIII. Procesos Archivísticos. Son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales la 
entidad pública le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, 
hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no contener valores 
secundarios; 
 
XXIX. Red. La Red de Archivos del Estado; 
 
XXX. Registro del Patrimonio Documental. Inventario en donde se recopila e incorpora la información 
relativa a la documentación perteneciente al patrimonio documental del Estado, su productor, 
custodio o poseedor, volumen, periodo, soporte condiciones de acceso y características especiales; 
 
XXXI. Restricción de consulta. Limitación temporal del derecho de acceso a los documentos 
establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, por contener éstos información que pueda ser considerada como de carácter 
reservado o confidencial; 
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XXXII. Reproducción de documentos. Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados 
mediante cualquier tecnología y en distintos soportes; 
 
XXXIII. Sección. Subdivisión del fondo, consistente en las divisiones administrativas del ente público 
que lo origina, y cuando no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 
similares de cada entidad pública; 
 
XXXIV. Serie. Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos producidos por 
un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y regulado por la misma norma de 
carácter jurídico o de procedimiento; 
 
XXXV. Sistema. El Sistema de Archivos del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Transferencia. Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de la 
Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como el traslado 
controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de Concentración a la Unidad de 
Archivo Histórico para su conservación permanente; 
 
XXXVII. Valor Documental. Es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o 
concentración en razón de sus valores secundarios evidenciales, testimoniales e informativos, que 
determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos 
permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como 
determinar su disposición documental; 
 
XXXVIII. Valoración Documental. Es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los 
valores de los documentos; 
 
XXXIX. Valores Primarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su primera 
edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal o físico; 
 
XL. Valores Secundarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda 
edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales, y 
 
XLI. Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de esta Ley, se observarán los siguientes principios: 
 
l. Principio de Orden Original. Consiste en mantener los documentos de cada fondo documental en 
el orden que les fue dado de origen; 
 
II. Principio de Procedencia. Consiste en respetar la procedencia institucional productora de los 
fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de una entidad pública deberán 
mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones; 
 
III. Principio de integridad. Es responsabilidad de cada sujeto obligado, mantener organizados los 
documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas 
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sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.; 
 
XIX. Donación. Procedimiento de ingreso de fondos documentales en un archivo mediante el cual el 
propietario, previa aceptación por parte de las entidades públicas, cede el derecho sobre los mismos; 
 
XX. Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado y que 
tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie Documental; 
 
XXI. Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su soporte o tipo documental, 
producidos orgánicamente o acumulados y utilizados por una persona física, familia, institución 
pública o privada en el transcurso de sus actividades como productor; 
 
XXII. Gestión Documental. Sistema de procedimientos que permite conducir el flujo informativo 
dentro de una institución, mediante el cual los responsables administrativos se aseguran de que los 
asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho; 
 
XXIII. Información. Todo archivo, registro, o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de las 
entidades públicas; 
 
XXIV. Instrumentos de Control Archivístico. Son los que permiten la ejecución de los procesos 
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
XXV. Inventarios Documentales. Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental; 
 
XXVI. Patrimonio Documental. Forma parte del patrimonio histórico del Estado y está constituido 
por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por las entidades públicas, en cualquier 
época en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se excluyen de este concepto los ejemplares 
múltiples de las obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente 
artística, arqueológica o etnográfica; 
 
XXVII. Plazo de conservación. Periodo de conservación de la documentación en las áreas de archivo, 
de trámite, de concentración e histórico; 
 
XXVIII. Procesos Archivísticos. Son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales la 
entidad pública le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, 
hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no contener valores 
secundarios; 
 
XXIX. Red. La Red de Archivos del Estado; 
 
XXX. Registro del Patrimonio Documental. Inventario en donde se recopila e incorpora la información 
relativa a la documentación perteneciente al patrimonio documental del Estado, su productor, 
custodio o poseedor, volumen, periodo, soporte condiciones de acceso y características especiales; 
 
XXXI. Restricción de consulta. Limitación temporal del derecho de acceso a los documentos 
establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, por contener éstos información que pueda ser considerada como de carácter 
reservado o confidencial; 
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XXXII. Reproducción de documentos. Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados 
mediante cualquier tecnología y en distintos soportes; 
 
XXXIII. Sección. Subdivisión del fondo, consistente en las divisiones administrativas del ente público 
que lo origina, y cuando no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 
similares de cada entidad pública; 
 
XXXIV. Serie. Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos producidos por 
un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y regulado por la misma norma de 
carácter jurídico o de procedimiento; 
 
XXXV. Sistema. El Sistema de Archivos del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Transferencia. Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de la 
Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como el traslado 
controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de Concentración a la Unidad de 
Archivo Histórico para su conservación permanente; 
 
XXXVII. Valor Documental. Es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o 
concentración en razón de sus valores secundarios evidenciales, testimoniales e informativos, que 
determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos 
permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como 
determinar su disposición documental; 
 
XXXVIII. Valoración Documental. Es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los 
valores de los documentos; 
 
XXXIX. Valores Primarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su primera 
edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal o físico; 
 
XL. Valores Secundarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda 
edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales, y 
 
XLI. Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de esta Ley, se observarán los siguientes principios: 
 
l. Principio de Orden Original. Consiste en mantener los documentos de cada fondo documental en 
el orden que les fue dado de origen; 
 
II. Principio de Procedencia. Consiste en respetar la procedencia institucional productora de los 
fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de una entidad pública deberán 
mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones; 
 
III. Principio de integridad. Es responsabilidad de cada sujeto obligado, mantener organizados los 
documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas 
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sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.; 
 
XIX. Donación. Procedimiento de ingreso de fondos documentales en un archivo mediante el cual el 
propietario, previa aceptación por parte de las entidades públicas, cede el derecho sobre los mismos; 
 
XX. Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado y que 
tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie Documental; 
 
XXI. Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su soporte o tipo documental, 
producidos orgánicamente o acumulados y utilizados por una persona física, familia, institución 
pública o privada en el transcurso de sus actividades como productor; 
 
XXII. Gestión Documental. Sistema de procedimientos que permite conducir el flujo informativo 
dentro de una institución, mediante el cual los responsables administrativos se aseguran de que los 
asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho; 
 
XXIII. Información. Todo archivo, registro, o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de las 
entidades públicas; 
 
XXIV. Instrumentos de Control Archivístico. Son los que permiten la ejecución de los procesos 
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
XXV. Inventarios Documentales. Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental; 
 
XXVI. Patrimonio Documental. Forma parte del patrimonio histórico del Estado y está constituido 
por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por las entidades públicas, en cualquier 
época en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se excluyen de este concepto los ejemplares 
múltiples de las obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente 
artística, arqueológica o etnográfica; 
 
XXVII. Plazo de conservación. Periodo de conservación de la documentación en las áreas de archivo, 
de trámite, de concentración e histórico; 
 
XXVIII. Procesos Archivísticos. Son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales la 
entidad pública le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, 
hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no contener valores 
secundarios; 
 
XXIX. Red. La Red de Archivos del Estado; 
 
XXX. Registro del Patrimonio Documental. Inventario en donde se recopila e incorpora la información 
relativa a la documentación perteneciente al patrimonio documental del Estado, su productor, 
custodio o poseedor, volumen, periodo, soporte condiciones de acceso y características especiales; 
 
XXXI. Restricción de consulta. Limitación temporal del derecho de acceso a los documentos 
establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, por contener éstos información que pueda ser considerada como de carácter 
reservado o confidencial; 
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XXXII. Reproducción de documentos. Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados 
mediante cualquier tecnología y en distintos soportes; 
 
XXXIII. Sección. Subdivisión del fondo, consistente en las divisiones administrativas del ente público 
que lo origina, y cuando no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 
similares de cada entidad pública; 
 
XXXIV. Serie. Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos producidos por 
un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y regulado por la misma norma de 
carácter jurídico o de procedimiento; 
 
XXXV. Sistema. El Sistema de Archivos del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Transferencia. Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de la 
Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como el traslado 
controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de Concentración a la Unidad de 
Archivo Histórico para su conservación permanente; 
 
XXXVII. Valor Documental. Es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o 
concentración en razón de sus valores secundarios evidenciales, testimoniales e informativos, que 
determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos 
permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como 
determinar su disposición documental; 
 
XXXVIII. Valoración Documental. Es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los 
valores de los documentos; 
 
XXXIX. Valores Primarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su primera 
edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal o físico; 
 
XL. Valores Secundarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda 
edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales, y 
 
XLI. Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de esta Ley, se observarán los siguientes principios: 
 
l. Principio de Orden Original. Consiste en mantener los documentos de cada fondo documental en 
el orden que les fue dado de origen; 
 
II. Principio de Procedencia. Consiste en respetar la procedencia institucional productora de los 
fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de una entidad pública deberán 
mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones; 
 
III. Principio de integridad. Es responsabilidad de cada sujeto obligado, mantener organizados los 
documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas 
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sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella. Actividades propias de esta función son: 
exposiciones, conferencias y actos culturales, gabinetes pedagógicos, etc.; 
 
XIX. Donación. Procedimiento de ingreso de fondos documentales en un archivo mediante el cual el 
propietario, previa aceptación por parte de las entidades públicas, cede el derecho sobre los mismos; 
 
XX. Expediente. Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método determinado y que 
tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la Serie Documental; 
 
XXI. Fondo. Conjunto de documentos, con independencia de su soporte o tipo documental, 
producidos orgánicamente o acumulados y utilizados por una persona física, familia, institución 
pública o privada en el transcurso de sus actividades como productor; 
 
XXII. Gestión Documental. Sistema de procedimientos que permite conducir el flujo informativo 
dentro de una institución, mediante el cual los responsables administrativos se aseguran de que los 
asuntos por ellos tratados se desahoguen con efectividad, prontitud, eficiencia y apego a derecho; 
 
XXIII. Información. Todo archivo, registro, o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en poder de las 
entidades públicas; 
 
XXIV. Instrumentos de Control Archivístico. Son los que permiten la ejecución de los procesos 
archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
XXV. Inventarios Documentales. Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición documental; 
 
XXVI. Patrimonio Documental. Forma parte del patrimonio histórico del Estado y está constituido 
por todos los documentos, producidos, recibidos o reunidos por las entidades públicas, en cualquier 
época en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Se excluyen de este concepto los ejemplares 
múltiples de las obras editadas o publicadas y los bienes muebles de naturaleza esencialmente 
artística, arqueológica o etnográfica; 
 
XXVII. Plazo de conservación. Periodo de conservación de la documentación en las áreas de archivo, 
de trámite, de concentración e histórico; 
 
XXVIII. Procesos Archivísticos. Son el conjunto de actos concatenados, mediante los cuales la 
entidad pública le da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde su producción o ingreso, 
hasta su transferencia al archivo histórico o su eliminación definitiva por no contener valores 
secundarios; 
 
XXIX. Red. La Red de Archivos del Estado; 
 
XXX. Registro del Patrimonio Documental. Inventario en donde se recopila e incorpora la información 
relativa a la documentación perteneciente al patrimonio documental del Estado, su productor, 
custodio o poseedor, volumen, periodo, soporte condiciones de acceso y características especiales; 
 
XXXI. Restricción de consulta. Limitación temporal del derecho de acceso a los documentos 
establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 
Estado de Tlaxcala, por contener éstos información que pueda ser considerada como de carácter 
reservado o confidencial; 
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XXXII. Reproducción de documentos. Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados 
mediante cualquier tecnología y en distintos soportes; 
 
XXXIII. Sección. Subdivisión del fondo, consistente en las divisiones administrativas del ente público 
que lo origina, y cuando no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 
similares de cada entidad pública; 
 
XXXIV. Serie. Subdivisión de la sección, consistente en un conjunto de documentos producidos por 
un sujeto en el desarrollo de una misma función administrativa y regulado por la misma norma de 
carácter jurídico o de procedimiento; 
 
XXXV. Sistema. El Sistema de Archivos del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Transferencia. Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de la 
Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como el traslado 
controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de Concentración a la Unidad de 
Archivo Histórico para su conservación permanente; 
 
XXXVII. Valor Documental. Es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de trámite o 
concentración en razón de sus valores secundarios evidenciales, testimoniales e informativos, que 
determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La valoración de documentos 
permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así como 
determinar su disposición documental; 
 
XXXVIII. Valoración Documental. Es el proceso de análisis mediante el cual se determinan los 
valores de los documentos; 
 
XXXIX. Valores Primarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su primera 
edad, o de gestión los cuales son: administrativo, legal o físico; 
 
XL. Valores Secundarios. Son los valores intrínsecos que contienen los documentos en su segunda 
edad y son: informativos, testimoniales y evidenciales, y 
 
XLI. Vigencia documental. Periodo durante el cual un documento de archivo mantiene sus valores 
administrativos, legales, fiscales, contables e históricos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas vigentes y aplicables. 
 
Artículo 5. En la aplicación e interpretación de esta Ley, se observarán los siguientes principios: 
 
l. Principio de Orden Original. Consiste en mantener los documentos de cada fondo documental en 
el orden que les fue dado de origen; 
 
II. Principio de Procedencia. Consiste en respetar la procedencia institucional productora de los 
fondos documentales. Los documentos de archivo procedentes de una entidad pública deberán 
mantenerse agrupados sin mezclarse con otros, respetando su organización y atribuciones; 
 
III. Principio de integridad. Es responsabilidad de cada sujeto obligado, mantener organizados los 
documentos para su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de métodos y técnicas 
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para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, y 
 
IV. Principio de Preservación. Consiste en la responsabilidad de cada sujeto obligado, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que, por disposición de esta Ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar 
su destrucción, deterioro o alteración. 
 
Artículo 6. Los archivos de una entidad pública obligada por esta Ley, no podrán salir del Estado sin 
autorización del Órgano de Gobierno de la Entidad Pública o de su Titular de que se trate y sólo para 
fines de difusión e intercambio cultural, previo seguro y resguardo correspondiente. 
 
Artículo 7. Toda persona tiene libre acceso a los archivos y documentos que produzcan y custodien 
las entidades públicas, siempre que la información contenida en éstos no sea considerada como de 
carácter reservado o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, con las excepciones de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 8. Las radiodifusoras y televisoras privadas y las que dependan del gobierno estatal, 
donarán y remitirán al Archivo Histórico del Estado, los documentos históricos, copias de los 
documentales que hayan difundido por ese medio con un contenido de noticia, información, política, 
cultura, ciencia y tecnología para que formen parte del patrimonio histórico estatal. 
 
 

Título Segundo 
Del Patrimonio Documental 

 
Capítulo I 

Del Patrimonio Documental del Estado 
 
Artículo 9. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y podrán estar a disposición de las entidades públicas encargadas de la aplicación de 
esta Ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o 
en el archivo que corresponda. 
 
Artículo 10. El registro del inventario del patrimonio documental del Estado estará a cargo del 
Consejo y del Archivo Histórico del Estado con la información que le remitan las entidades públicas. 
 
Artículo 11. Los archivos regulados por esta Ley se consideran bienes de dominio público y por lo 
tanto, son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de 
dominio. 
 

Capítulo II 
De los Archivos Privados 

 
Artículo 12. El Estado y los municipios, estimularán la organización, conservación y consulta de 
archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Para ello el 
Estado y los municipios brindarán protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros 
de investigación y enseñanza científica y técnica, las asociaciones, archivos familiares y 
personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura, el deporte y la política. 
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Artículo 13. Las personas particulares o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de 
documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el registro que para 
tal efecto abrirá el Archivo Histórico del Estado. Éstos formarán parte del patrimonio documental del 
Estado y en consecuencia serán de libre acceso, por lo que no podrán ser vendidos ni destruidos. 
 
Artículo 14. Los particulares propietarios de archivos privados que se encuentren inscritos ante el 
Archivo Histórico del Estado, están obligados a informar sobre cualquier cambio que afecte los 
documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial. 
 
Cuando los archivos privados inscritos ante el Archivo Histórico del Estado, se encuentren en peligro 
de destrucción, deterioro, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación por causa 
de utilidad pública, previo pago de la indemnización que en derecho proceda. 
 
 

Título Tercero 
Del Tratamiento Archivístico y Documental 

 
Capítulo I 

De la Administración de Documentos 
 
Artículo 15. Los documentos generados con motivo de una función pública son patrimonio del 
Estado o del Municipio donde se generen, por lo que bajo ningún concepto se consideran propiedad 
de quien personalmente los produjo. 
 
Artículo 16. Los documentos que los servidores públicos generen o reciban en el desempeño de su 
función, cargo o comisión, deben registrarse en las unidades de archivo correspondiente, a efecto de 
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública de dichos documentos. 
 
Artículo 17. Durante el proceso de entrega recepción, ante la presencia del representante del 
Órgano de Fiscalización Superior designado para participar en ella, y de algún integrante del Consejo, 
este último, cuando así haya sido requerido por personal de la entidad pública, en razón de la 
importancia del acervo documental contenido en su archivo; aquel servidor público que concluya su 
empleo, cargo o comisión, entregará a quien corresponda, toda la documentación que obre en su 
poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. Todos los servidores públicos son responsables de la conservación, buen estado y 
custodia de los documentos que se encuentran bajo su responsabilidad, por tanto, procurarán que 
éstos se conserven en lugares y condiciones idóneas y evitarán actos que impliquen daño o 
destrucción. 
 
Artículo 19. La depuración de documentos se realizará considerando la utilidad, importancia y valor 
de los mismos. 
 
Para efecto de llevar a cabo la depuración de documentos en las unidades de archivo, los 
responsables deben consultar y considerar la opinión del Comité de cada entidad pública o del 
Consejo, según sea el caso, respecto del destino de los documentos objeto de depuración. 
 
Al realizar la depuración de documentos, la unidad de archivo respectiva, deberá elaborar un 
inventario y un calendario de vigencia de los documentos entregados. Al término de este plazo, se 
resguardarán hasta cumplir con el tiempo que se establezca para su existencia. Concluido el periodo, 
se determinará si procede su destrucción o conservación histórica. 
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para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, y 
 
IV. Principio de Preservación. Consiste en la responsabilidad de cada sujeto obligado, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que, por disposición de esta Ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar 
su destrucción, deterioro o alteración. 
 
Artículo 6. Los archivos de una entidad pública obligada por esta Ley, no podrán salir del Estado sin 
autorización del Órgano de Gobierno de la Entidad Pública o de su Titular de que se trate y sólo para 
fines de difusión e intercambio cultural, previo seguro y resguardo correspondiente. 
 
Artículo 7. Toda persona tiene libre acceso a los archivos y documentos que produzcan y custodien 
las entidades públicas, siempre que la información contenida en éstos no sea considerada como de 
carácter reservado o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, con las excepciones de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 8. Las radiodifusoras y televisoras privadas y las que dependan del gobierno estatal, 
donarán y remitirán al Archivo Histórico del Estado, los documentos históricos, copias de los 
documentales que hayan difundido por ese medio con un contenido de noticia, información, política, 
cultura, ciencia y tecnología para que formen parte del patrimonio histórico estatal. 
 
 

Título Segundo 
Del Patrimonio Documental 

 
Capítulo I 

Del Patrimonio Documental del Estado 
 
Artículo 9. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y podrán estar a disposición de las entidades públicas encargadas de la aplicación de 
esta Ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o 
en el archivo que corresponda. 
 
Artículo 10. El registro del inventario del patrimonio documental del Estado estará a cargo del 
Consejo y del Archivo Histórico del Estado con la información que le remitan las entidades públicas. 
 
Artículo 11. Los archivos regulados por esta Ley se consideran bienes de dominio público y por lo 
tanto, son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de 
dominio. 
 

Capítulo II 
De los Archivos Privados 

 
Artículo 12. El Estado y los municipios, estimularán la organización, conservación y consulta de 
archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Para ello el 
Estado y los municipios brindarán protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros 
de investigación y enseñanza científica y técnica, las asociaciones, archivos familiares y 
personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura, el deporte y la política. 
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Artículo 13. Las personas particulares o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de 
documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el registro que para 
tal efecto abrirá el Archivo Histórico del Estado. Éstos formarán parte del patrimonio documental del 
Estado y en consecuencia serán de libre acceso, por lo que no podrán ser vendidos ni destruidos. 
 
Artículo 14. Los particulares propietarios de archivos privados que se encuentren inscritos ante el 
Archivo Histórico del Estado, están obligados a informar sobre cualquier cambio que afecte los 
documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial. 
 
Cuando los archivos privados inscritos ante el Archivo Histórico del Estado, se encuentren en peligro 
de destrucción, deterioro, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación por causa 
de utilidad pública, previo pago de la indemnización que en derecho proceda. 
 
 

Título Tercero 
Del Tratamiento Archivístico y Documental 

 
Capítulo I 

De la Administración de Documentos 
 
Artículo 15. Los documentos generados con motivo de una función pública son patrimonio del 
Estado o del Municipio donde se generen, por lo que bajo ningún concepto se consideran propiedad 
de quien personalmente los produjo. 
 
Artículo 16. Los documentos que los servidores públicos generen o reciban en el desempeño de su 
función, cargo o comisión, deben registrarse en las unidades de archivo correspondiente, a efecto de 
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública de dichos documentos. 
 
Artículo 17. Durante el proceso de entrega recepción, ante la presencia del representante del 
Órgano de Fiscalización Superior designado para participar en ella, y de algún integrante del Consejo, 
este último, cuando así haya sido requerido por personal de la entidad pública, en razón de la 
importancia del acervo documental contenido en su archivo; aquel servidor público que concluya su 
empleo, cargo o comisión, entregará a quien corresponda, toda la documentación que obre en su 
poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. Todos los servidores públicos son responsables de la conservación, buen estado y 
custodia de los documentos que se encuentran bajo su responsabilidad, por tanto, procurarán que 
éstos se conserven en lugares y condiciones idóneas y evitarán actos que impliquen daño o 
destrucción. 
 
Artículo 19. La depuración de documentos se realizará considerando la utilidad, importancia y valor 
de los mismos. 
 
Para efecto de llevar a cabo la depuración de documentos en las unidades de archivo, los 
responsables deben consultar y considerar la opinión del Comité de cada entidad pública o del 
Consejo, según sea el caso, respecto del destino de los documentos objeto de depuración. 
 
Al realizar la depuración de documentos, la unidad de archivo respectiva, deberá elaborar un 
inventario y un calendario de vigencia de los documentos entregados. Al término de este plazo, se 
resguardarán hasta cumplir con el tiempo que se establezca para su existencia. Concluido el periodo, 
se determinará si procede su destrucción o conservación histórica. 
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para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, y 
 
IV. Principio de Preservación. Consiste en la responsabilidad de cada sujeto obligado, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que, por disposición de esta Ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar 
su destrucción, deterioro o alteración. 
 
Artículo 6. Los archivos de una entidad pública obligada por esta Ley, no podrán salir del Estado sin 
autorización del Órgano de Gobierno de la Entidad Pública o de su Titular de que se trate y sólo para 
fines de difusión e intercambio cultural, previo seguro y resguardo correspondiente. 
 
Artículo 7. Toda persona tiene libre acceso a los archivos y documentos que produzcan y custodien 
las entidades públicas, siempre que la información contenida en éstos no sea considerada como de 
carácter reservado o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, con las excepciones de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 8. Las radiodifusoras y televisoras privadas y las que dependan del gobierno estatal, 
donarán y remitirán al Archivo Histórico del Estado, los documentos históricos, copias de los 
documentales que hayan difundido por ese medio con un contenido de noticia, información, política, 
cultura, ciencia y tecnología para que formen parte del patrimonio histórico estatal. 
 
 

Título Segundo 
Del Patrimonio Documental 

 
Capítulo I 

Del Patrimonio Documental del Estado 
 
Artículo 9. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y podrán estar a disposición de las entidades públicas encargadas de la aplicación de 
esta Ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o 
en el archivo que corresponda. 
 
Artículo 10. El registro del inventario del patrimonio documental del Estado estará a cargo del 
Consejo y del Archivo Histórico del Estado con la información que le remitan las entidades públicas. 
 
Artículo 11. Los archivos regulados por esta Ley se consideran bienes de dominio público y por lo 
tanto, son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de 
dominio. 
 

Capítulo II 
De los Archivos Privados 

 
Artículo 12. El Estado y los municipios, estimularán la organización, conservación y consulta de 
archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Para ello el 
Estado y los municipios brindarán protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros 
de investigación y enseñanza científica y técnica, las asociaciones, archivos familiares y 
personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura, el deporte y la política. 
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Artículo 13. Las personas particulares o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de 
documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el registro que para 
tal efecto abrirá el Archivo Histórico del Estado. Éstos formarán parte del patrimonio documental del 
Estado y en consecuencia serán de libre acceso, por lo que no podrán ser vendidos ni destruidos. 
 
Artículo 14. Los particulares propietarios de archivos privados que se encuentren inscritos ante el 
Archivo Histórico del Estado, están obligados a informar sobre cualquier cambio que afecte los 
documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial. 
 
Cuando los archivos privados inscritos ante el Archivo Histórico del Estado, se encuentren en peligro 
de destrucción, deterioro, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación por causa 
de utilidad pública, previo pago de la indemnización que en derecho proceda. 
 
 

Título Tercero 
Del Tratamiento Archivístico y Documental 

 
Capítulo I 

De la Administración de Documentos 
 
Artículo 15. Los documentos generados con motivo de una función pública son patrimonio del 
Estado o del Municipio donde se generen, por lo que bajo ningún concepto se consideran propiedad 
de quien personalmente los produjo. 
 
Artículo 16. Los documentos que los servidores públicos generen o reciban en el desempeño de su 
función, cargo o comisión, deben registrarse en las unidades de archivo correspondiente, a efecto de 
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública de dichos documentos. 
 
Artículo 17. Durante el proceso de entrega recepción, ante la presencia del representante del 
Órgano de Fiscalización Superior designado para participar en ella, y de algún integrante del Consejo, 
este último, cuando así haya sido requerido por personal de la entidad pública, en razón de la 
importancia del acervo documental contenido en su archivo; aquel servidor público que concluya su 
empleo, cargo o comisión, entregará a quien corresponda, toda la documentación que obre en su 
poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. Todos los servidores públicos son responsables de la conservación, buen estado y 
custodia de los documentos que se encuentran bajo su responsabilidad, por tanto, procurarán que 
éstos se conserven en lugares y condiciones idóneas y evitarán actos que impliquen daño o 
destrucción. 
 
Artículo 19. La depuración de documentos se realizará considerando la utilidad, importancia y valor 
de los mismos. 
 
Para efecto de llevar a cabo la depuración de documentos en las unidades de archivo, los 
responsables deben consultar y considerar la opinión del Comité de cada entidad pública o del 
Consejo, según sea el caso, respecto del destino de los documentos objeto de depuración. 
 
Al realizar la depuración de documentos, la unidad de archivo respectiva, deberá elaborar un 
inventario y un calendario de vigencia de los documentos entregados. Al término de este plazo, se 
resguardarán hasta cumplir con el tiempo que se establezca para su existencia. Concluido el periodo, 
se determinará si procede su destrucción o conservación histórica. 
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para la sistematización de la información, así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la 
administración de documentos, y 
 
IV. Principio de Preservación. Consiste en la responsabilidad de cada sujeto obligado, a mantener en 
perfecto estado de conservación los documentos que, por disposición de esta Ley, le han sido 
encomendados o le ha sido permitido el acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar 
su destrucción, deterioro o alteración. 
 
Artículo 6. Los archivos de una entidad pública obligada por esta Ley, no podrán salir del Estado sin 
autorización del Órgano de Gobierno de la Entidad Pública o de su Titular de que se trate y sólo para 
fines de difusión e intercambio cultural, previo seguro y resguardo correspondiente. 
 
Artículo 7. Toda persona tiene libre acceso a los archivos y documentos que produzcan y custodien 
las entidades públicas, siempre que la información contenida en éstos no sea considerada como de 
carácter reservado o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, con las excepciones de acuerdo 
a las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Artículo 8. Las radiodifusoras y televisoras privadas y las que dependan del gobierno estatal, 
donarán y remitirán al Archivo Histórico del Estado, los documentos históricos, copias de los 
documentales que hayan difundido por ese medio con un contenido de noticia, información, política, 
cultura, ciencia y tecnología para que formen parte del patrimonio histórico estatal. 
 
 

Título Segundo 
Del Patrimonio Documental 

 
Capítulo I 

Del Patrimonio Documental del Estado 
 
Artículo 9. Los documentos integrantes del patrimonio documental se conservarán debidamente 
organizados y podrán estar a disposición de las entidades públicas encargadas de la aplicación de 
esta Ley y de cualquier persona que lo solicite, en las oficinas que los hayan originado o reunido, o 
en el archivo que corresponda. 
 
Artículo 10. El registro del inventario del patrimonio documental del Estado estará a cargo del 
Consejo y del Archivo Histórico del Estado con la información que le remitan las entidades públicas. 
 
Artículo 11. Los archivos regulados por esta Ley se consideran bienes de dominio público y por lo 
tanto, son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos a ningún gravamen o afectación de 
dominio. 
 

Capítulo II 
De los Archivos Privados 

 
Artículo 12. El Estado y los municipios, estimularán la organización, conservación y consulta de 
archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Para ello el 
Estado y los municipios brindarán protección y asistencia a los archivos de las instituciones y centros 
de investigación y enseñanza científica y técnica, las asociaciones, archivos familiares y 
personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura, el deporte y la política. 
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Artículo 13. Las personas particulares o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de 
documentos o archivos de cierta significación histórica, deberán inscribirlos en el registro que para 
tal efecto abrirá el Archivo Histórico del Estado. Éstos formarán parte del patrimonio documental del 
Estado y en consecuencia serán de libre acceso, por lo que no podrán ser vendidos ni destruidos. 
 
Artículo 14. Los particulares propietarios de archivos privados que se encuentren inscritos ante el 
Archivo Histórico del Estado, están obligados a informar sobre cualquier cambio que afecte los 
documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial. 
 
Cuando los archivos privados inscritos ante el Archivo Histórico del Estado, se encuentren en peligro 
de destrucción, deterioro, desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expropiación por causa 
de utilidad pública, previo pago de la indemnización que en derecho proceda. 
 
 

Título Tercero 
Del Tratamiento Archivístico y Documental 

 
Capítulo I 

De la Administración de Documentos 
 
Artículo 15. Los documentos generados con motivo de una función pública son patrimonio del 
Estado o del Municipio donde se generen, por lo que bajo ningún concepto se consideran propiedad 
de quien personalmente los produjo. 
 
Artículo 16. Los documentos que los servidores públicos generen o reciban en el desempeño de su 
función, cargo o comisión, deben registrarse en las unidades de archivo correspondiente, a efecto de 
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública de dichos documentos. 
 
Artículo 17. Durante el proceso de entrega recepción, ante la presencia del representante del 
Órgano de Fiscalización Superior designado para participar en ella, y de algún integrante del Consejo, 
este último, cuando así haya sido requerido por personal de la entidad pública, en razón de la 
importancia del acervo documental contenido en su archivo; aquel servidor público que concluya su 
empleo, cargo o comisión, entregará a quien corresponda, toda la documentación que obre en su 
poder, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 18. Todos los servidores públicos son responsables de la conservación, buen estado y 
custodia de los documentos que se encuentran bajo su responsabilidad, por tanto, procurarán que 
éstos se conserven en lugares y condiciones idóneas y evitarán actos que impliquen daño o 
destrucción. 
 
Artículo 19. La depuración de documentos se realizará considerando la utilidad, importancia y valor 
de los mismos. 
 
Para efecto de llevar a cabo la depuración de documentos en las unidades de archivo, los 
responsables deben consultar y considerar la opinión del Comité de cada entidad pública o del 
Consejo, según sea el caso, respecto del destino de los documentos objeto de depuración. 
 
Al realizar la depuración de documentos, la unidad de archivo respectiva, deberá elaborar un 
inventario y un calendario de vigencia de los documentos entregados. Al término de este plazo, se 
resguardarán hasta cumplir con el tiempo que se establezca para su existencia. Concluido el periodo, 
se determinará si procede su destrucción o conservación histórica. 
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Artículo 20. Ningún documento puede ser destruido a criterio personal. El Responsable de Archivos 
de cada entidad pública, en coordinación con la Unidad de Archivo que generó el documento y el 
Comité o el Consejo, según sea el caso, serán los encargados de resolver sobre la procedencia o no, 
de la destrucción correspondiente. 
 
Artículo 21. Podrán ser destruidos aquellos documentos que la unidad orgánica de donde proceden 
considere inactivos, así como aquellos que hayan cumplido treinta años de existencia contados a 
partir de la fecha en que se produjeron; lo anterior, siempre y cuando dichos documentos no 
contengan valores primarios o secundarios, de conformidad con la valoración de los documentos de 
archivo. 
 
Al acto de destrucción de documentos deben asistir el Responsable de Archivos de cada entidad, así 
como los responsables de la Unidad de Archivo que los hayan generado, y los integrantes del Comité, 
quienes darán constancia por escrito del acto realizado. 
 

Capítulo II 
 

De los Procesos Documentales y Archivísticos 
 
Artículo 22. El Responsable de Archivos, en consulta con el Comité, emitirá los instrumentos de 
control necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el 
ciclo vital de los documentos en la entidad pública, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 
Artículo 23. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y correspondencia 
de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales; 
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes; 
 
IV. Descripción documental; 
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
VI. Disposición documental; 
 
VII. Acceso a la información archivística; 
 
VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 
IX. Conservación y restauración, y 
 
X. Difusión. 
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Artículo 24. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de 
documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica 
y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 25. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, 
formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie 
documental o función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca por la entidad pública. 
 
Artículo 26. Los expedientes de las entidades públicas estarán correctamente clasificados mediante 
la utilización de códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos que deberán contener 
sin menoscabo niveles intermedios que la entidad pública establezca, al menos los siguientes 
aspectos: 
 
I. Código o clave del área productora del expediente; 
 
II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica; 
 
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente; 
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece; 
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente; 
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y 
 
VII. Los datos asociados la información de acceso restringido y, en su caso, apertura pública del 
expediente, de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su 
Comité, se integrarán los catálogos de disposición documental así como sus instrumentos auxiliares, 
tales como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así 
como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección de 
documentos con valor secundario o histórico o bien a la ejecución de procesos de baja o depuración 
documental. 
 
 

Capítulo III 
De los Instrumentos de Control Archivístico 

 
Artículo 28. Los archivos que cada entidad pública genere contarán al menos con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 
I. Cuadro General de Clasificación; 
 
II. Inventarios Analíticos; 
 
III. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
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Artículo 20. Ningún documento puede ser destruido a criterio personal. El Responsable de Archivos 
de cada entidad pública, en coordinación con la Unidad de Archivo que generó el documento y el 
Comité o el Consejo, según sea el caso, serán los encargados de resolver sobre la procedencia o no, 
de la destrucción correspondiente. 
 
Artículo 21. Podrán ser destruidos aquellos documentos que la unidad orgánica de donde proceden 
considere inactivos, así como aquellos que hayan cumplido treinta años de existencia contados a 
partir de la fecha en que se produjeron; lo anterior, siempre y cuando dichos documentos no 
contengan valores primarios o secundarios, de conformidad con la valoración de los documentos de 
archivo. 
 
Al acto de destrucción de documentos deben asistir el Responsable de Archivos de cada entidad, así 
como los responsables de la Unidad de Archivo que los hayan generado, y los integrantes del Comité, 
quienes darán constancia por escrito del acto realizado. 
 

Capítulo II 
 

De los Procesos Documentales y Archivísticos 
 
Artículo 22. El Responsable de Archivos, en consulta con el Comité, emitirá los instrumentos de 
control necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el 
ciclo vital de los documentos en la entidad pública, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 
Artículo 23. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y correspondencia 
de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales; 
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes; 
 
IV. Descripción documental; 
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
VI. Disposición documental; 
 
VII. Acceso a la información archivística; 
 
VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 
IX. Conservación y restauración, y 
 
X. Difusión. 
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Artículo 24. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de 
documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica 
y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 25. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, 
formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie 
documental o función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca por la entidad pública. 
 
Artículo 26. Los expedientes de las entidades públicas estarán correctamente clasificados mediante 
la utilización de códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos que deberán contener 
sin menoscabo niveles intermedios que la entidad pública establezca, al menos los siguientes 
aspectos: 
 
I. Código o clave del área productora del expediente; 
 
II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica; 
 
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente; 
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece; 
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente; 
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y 
 
VII. Los datos asociados la información de acceso restringido y, en su caso, apertura pública del 
expediente, de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su 
Comité, se integrarán los catálogos de disposición documental así como sus instrumentos auxiliares, 
tales como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así 
como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección de 
documentos con valor secundario o histórico o bien a la ejecución de procesos de baja o depuración 
documental. 
 
 

Capítulo III 
De los Instrumentos de Control Archivístico 

 
Artículo 28. Los archivos que cada entidad pública genere contarán al menos con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 
I. Cuadro General de Clasificación; 
 
II. Inventarios Analíticos; 
 
III. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
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Artículo 20. Ningún documento puede ser destruido a criterio personal. El Responsable de Archivos 
de cada entidad pública, en coordinación con la Unidad de Archivo que generó el documento y el 
Comité o el Consejo, según sea el caso, serán los encargados de resolver sobre la procedencia o no, 
de la destrucción correspondiente. 
 
Artículo 21. Podrán ser destruidos aquellos documentos que la unidad orgánica de donde proceden 
considere inactivos, así como aquellos que hayan cumplido treinta años de existencia contados a 
partir de la fecha en que se produjeron; lo anterior, siempre y cuando dichos documentos no 
contengan valores primarios o secundarios, de conformidad con la valoración de los documentos de 
archivo. 
 
Al acto de destrucción de documentos deben asistir el Responsable de Archivos de cada entidad, así 
como los responsables de la Unidad de Archivo que los hayan generado, y los integrantes del Comité, 
quienes darán constancia por escrito del acto realizado. 
 

Capítulo II 
 

De los Procesos Documentales y Archivísticos 
 
Artículo 22. El Responsable de Archivos, en consulta con el Comité, emitirá los instrumentos de 
control necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el 
ciclo vital de los documentos en la entidad pública, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 
Artículo 23. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y correspondencia 
de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales; 
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes; 
 
IV. Descripción documental; 
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
VI. Disposición documental; 
 
VII. Acceso a la información archivística; 
 
VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 
IX. Conservación y restauración, y 
 
X. Difusión. 
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Artículo 24. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de 
documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica 
y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 25. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, 
formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie 
documental o función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca por la entidad pública. 
 
Artículo 26. Los expedientes de las entidades públicas estarán correctamente clasificados mediante 
la utilización de códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos que deberán contener 
sin menoscabo niveles intermedios que la entidad pública establezca, al menos los siguientes 
aspectos: 
 
I. Código o clave del área productora del expediente; 
 
II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica; 
 
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente; 
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece; 
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente; 
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y 
 
VII. Los datos asociados la información de acceso restringido y, en su caso, apertura pública del 
expediente, de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su 
Comité, se integrarán los catálogos de disposición documental así como sus instrumentos auxiliares, 
tales como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así 
como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección de 
documentos con valor secundario o histórico o bien a la ejecución de procesos de baja o depuración 
documental. 
 
 

Capítulo III 
De los Instrumentos de Control Archivístico 

 
Artículo 28. Los archivos que cada entidad pública genere contarán al menos con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 
I. Cuadro General de Clasificación; 
 
II. Inventarios Analíticos; 
 
III. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
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Artículo 20. Ningún documento puede ser destruido a criterio personal. El Responsable de Archivos 
de cada entidad pública, en coordinación con la Unidad de Archivo que generó el documento y el 
Comité o el Consejo, según sea el caso, serán los encargados de resolver sobre la procedencia o no, 
de la destrucción correspondiente. 
 
Artículo 21. Podrán ser destruidos aquellos documentos que la unidad orgánica de donde proceden 
considere inactivos, así como aquellos que hayan cumplido treinta años de existencia contados a 
partir de la fecha en que se produjeron; lo anterior, siempre y cuando dichos documentos no 
contengan valores primarios o secundarios, de conformidad con la valoración de los documentos de 
archivo. 
 
Al acto de destrucción de documentos deben asistir el Responsable de Archivos de cada entidad, así 
como los responsables de la Unidad de Archivo que los hayan generado, y los integrantes del Comité, 
quienes darán constancia por escrito del acto realizado. 
 

Capítulo II 
 

De los Procesos Documentales y Archivísticos 
 
Artículo 22. El Responsable de Archivos, en consulta con el Comité, emitirá los instrumentos de 
control necesarios para la regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el 
ciclo vital de los documentos en la entidad pública, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 
Artículo 23. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 
I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y correspondencia 
de salida; 
 
II. Integración de expedientes y series documentales; 
 
III. Clasificación y ordenación de expedientes; 
 
IV. Descripción documental; 
 
V. Valoración primaria y secundaria; 
 
VI. Disposición documental; 
 
VII. Acceso a la información archivística; 
 
VIII. Transferencias primarias y secundarias; 
 
IX. Conservación y restauración, y 
 
X. Difusión. 
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Artículo 24. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de 
documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica 
y cronológicamente relacionándolos por un mismo asunto, materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 25. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o atribución genérica, 
formarán parte de una Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie 
documental o función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca por la entidad pública. 
 
Artículo 26. Los expedientes de las entidades públicas estarán correctamente clasificados mediante 
la utilización de códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos que deberán contener 
sin menoscabo niveles intermedios que la entidad pública establezca, al menos los siguientes 
aspectos: 
 
I. Código o clave del área productora del expediente; 
 
II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se clasifica; 
 
III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente; 
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece; 
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente; 
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente, y 
 
VII. Los datos asociados la información de acceso restringido y, en su caso, apertura pública del 
expediente, de conformidad con lo previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que invariablemente 
deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos de valoración integrados al seno de su 
Comité, se integrarán los catálogos de disposición documental así como sus instrumentos auxiliares, 
tales como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria y secundaria, así 
como los inventarios de baja o depuración de archivos, con los cuales se procederá a la selección de 
documentos con valor secundario o histórico o bien a la ejecución de procesos de baja o depuración 
documental. 
 
 

Capítulo III 
De los Instrumentos de Control Archivístico 

 
Artículo 28. Los archivos que cada entidad pública genere contarán al menos con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
 
I. Cuadro General de Clasificación; 
 
II. Inventarios Analíticos; 
 
III. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico; 
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IV. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
V. Inventarios de transferencia primaria y secundaria; 
 
VI. Inventarios de baja documental; 
 
VII. Controles de correspondencia de entrada en trámite control de gestión y salida; 
 
VIII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios; 
 
IX. El Catálogo de Disposición Documental; 
 
X. Mapa de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico, y 
 
XI. Controles de conservación y restauración de documentos. 
 
Artículo 29. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior, las 
entidades públicas aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización correspondientes a la 
utilización de normas nacionales e internacionales. 
 
 

Capítulo IV 
De los Programas de Desarrollo Archivístico 

 
Artículo 30. Las entidades públicas deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades 
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 31. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las disposiciones presupuestales de cada entidad 
pública, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos; 
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia; 
 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística, y 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 
Artículo 32. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, las entidades públicas establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
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cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; deberán publicar 
en sus portales de internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del mismo y 
el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del Estado, 
a más tardar en el último día hábil del mes de enero de cada año en formato impreso y electrónico 
para su registro. 
 

Capítulo V 
De los Documentos Electrónicos 

 
Artículo 33. Las entidades públicas, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos 
establecerán las medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de 
archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes: 
 
I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de 
documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional; 
 
II. Establecer programas informáticos para la gestión de documentos de archivo electrónicos; 
 
III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para 
asegurar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónicos y su control archivístico; 
 
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información 
de largo plazo; 
 
V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas tecnologías para la clasificación, 
descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica, y 
 
VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red, para el intercambio de la información. 
 
Artículo 34. Las entidades públicas propiciarán con la participación de las instancias competentes 
en sus respectivas instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo ordenado de programas 
para la automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de 
microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de 
tecnologías incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la 
conservación de archivos, en los diversos soportes documentales. 
 
Artículo 35. El documento electrónico deberá contener todos los elementos diplomáticos del actor, 
acción, tiempo y espacio; así como las demás características que determine cada entidad pública. 
 
Artículo 36. Los documentos en soporte electrónico deberán contener información debidamente 
ordenada y completa a fin de garantizar su manejo como información archivística y su conservación 
a largo plazo como memoria histórica, cuando así lo determinen sus valores. 
 

Capítulo VI 
 

Del Manejo de Archivos de Entidades Públicas Extinguidas 
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IV. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
V. Inventarios de transferencia primaria y secundaria; 
 
VI. Inventarios de baja documental; 
 
VII. Controles de correspondencia de entrada en trámite control de gestión y salida; 
 
VIII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios; 
 
IX. El Catálogo de Disposición Documental; 
 
X. Mapa de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico, y 
 
XI. Controles de conservación y restauración de documentos. 
 
Artículo 29. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior, las 
entidades públicas aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización correspondientes a la 
utilización de normas nacionales e internacionales. 
 
 

Capítulo IV 
De los Programas de Desarrollo Archivístico 

 
Artículo 30. Las entidades públicas deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades 
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 31. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las disposiciones presupuestales de cada entidad 
pública, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos; 
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia; 
 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística, y 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 
Artículo 32. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, las entidades públicas establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
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cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; deberán publicar 
en sus portales de internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del mismo y 
el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del Estado, 
a más tardar en el último día hábil del mes de enero de cada año en formato impreso y electrónico 
para su registro. 
 

Capítulo V 
De los Documentos Electrónicos 

 
Artículo 33. Las entidades públicas, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos 
establecerán las medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de 
archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes: 
 
I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de 
documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional; 
 
II. Establecer programas informáticos para la gestión de documentos de archivo electrónicos; 
 
III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para 
asegurar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónicos y su control archivístico; 
 
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información 
de largo plazo; 
 
V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas tecnologías para la clasificación, 
descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica, y 
 
VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red, para el intercambio de la información. 
 
Artículo 34. Las entidades públicas propiciarán con la participación de las instancias competentes 
en sus respectivas instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo ordenado de programas 
para la automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de 
microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de 
tecnologías incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la 
conservación de archivos, en los diversos soportes documentales. 
 
Artículo 35. El documento electrónico deberá contener todos los elementos diplomáticos del actor, 
acción, tiempo y espacio; así como las demás características que determine cada entidad pública. 
 
Artículo 36. Los documentos en soporte electrónico deberán contener información debidamente 
ordenada y completa a fin de garantizar su manejo como información archivística y su conservación 
a largo plazo como memoria histórica, cuando así lo determinen sus valores. 
 

Capítulo VI 
 

Del Manejo de Archivos de Entidades Públicas Extinguidas 
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IV. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
V. Inventarios de transferencia primaria y secundaria; 
 
VI. Inventarios de baja documental; 
 
VII. Controles de correspondencia de entrada en trámite control de gestión y salida; 
 
VIII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios; 
 
IX. El Catálogo de Disposición Documental; 
 
X. Mapa de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico, y 
 
XI. Controles de conservación y restauración de documentos. 
 
Artículo 29. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior, las 
entidades públicas aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización correspondientes a la 
utilización de normas nacionales e internacionales. 
 
 

Capítulo IV 
De los Programas de Desarrollo Archivístico 

 
Artículo 30. Las entidades públicas deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades 
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 31. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las disposiciones presupuestales de cada entidad 
pública, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos; 
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia; 
 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística, y 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 
Artículo 32. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, las entidades públicas establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
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cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; deberán publicar 
en sus portales de internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del mismo y 
el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del Estado, 
a más tardar en el último día hábil del mes de enero de cada año en formato impreso y electrónico 
para su registro. 
 

Capítulo V 
De los Documentos Electrónicos 

 
Artículo 33. Las entidades públicas, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos 
establecerán las medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de 
archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes: 
 
I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de 
documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional; 
 
II. Establecer programas informáticos para la gestión de documentos de archivo electrónicos; 
 
III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para 
asegurar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónicos y su control archivístico; 
 
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información 
de largo plazo; 
 
V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas tecnologías para la clasificación, 
descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica, y 
 
VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red, para el intercambio de la información. 
 
Artículo 34. Las entidades públicas propiciarán con la participación de las instancias competentes 
en sus respectivas instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo ordenado de programas 
para la automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de 
microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de 
tecnologías incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la 
conservación de archivos, en los diversos soportes documentales. 
 
Artículo 35. El documento electrónico deberá contener todos los elementos diplomáticos del actor, 
acción, tiempo y espacio; así como las demás características que determine cada entidad pública. 
 
Artículo 36. Los documentos en soporte electrónico deberán contener información debidamente 
ordenada y completa a fin de garantizar su manejo como información archivística y su conservación 
a largo plazo como memoria histórica, cuando así lo determinen sus valores. 
 

Capítulo VI 
 

Del Manejo de Archivos de Entidades Públicas Extinguidas 
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IV. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos; 
 
V. Inventarios de transferencia primaria y secundaria; 
 
VI. Inventarios de baja documental; 
 
VII. Controles de correspondencia de entrada en trámite control de gestión y salida; 
 
VIII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios; 
 
IX. El Catálogo de Disposición Documental; 
 
X. Mapa de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico, y 
 
XI. Controles de conservación y restauración de documentos. 
 
Artículo 29. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el Artículo anterior, las 
entidades públicas aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización correspondientes a la 
utilización de normas nacionales e internacionales. 
 
 

Capítulo IV 
De los Programas de Desarrollo Archivístico 

 
Artículo 30. Las entidades públicas deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, proyectos y actividades 
que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 31. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
 
I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de normatividad técnica; 
 
II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal archivístico; 
 
III. Proyectos para la adquisición, con base en las disposiciones presupuestales de cada entidad 
pública, de los recursos materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la institución; 
 
IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada de tecnologías de información en el 
campo de los archivos; 
 
V. Acciones de difusión y divulgación archivística para el fomento de una nueva cultura institucional 
en la materia; 
 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística, y 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 
Artículo 32. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, las entidades públicas establecerán las medidas que se estimen necesarias para su 
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cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y rendición de cuentas; deberán publicar 
en sus portales de internet, entre otras cosas: el Programa, el calendario de ejecución del mismo y 
el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de Archivos del Estado, 
a más tardar en el último día hábil del mes de enero de cada año en formato impreso y electrónico 
para su registro. 
 

Capítulo V 
De los Documentos Electrónicos 

 
Artículo 33. Las entidades públicas, en el marco de su Sistema Institucional de Archivos 
establecerán las medidas para la administración, uso, control y conservación de los documentos de 
archivo electrónicos, garantizando los aspectos siguientes: 
 
I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de 
documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión institucional; 
 
II. Establecer programas informáticos para la gestión de documentos de archivo electrónicos; 
 
III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales, para 
asegurar la autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónicos y su control archivístico; 
 
IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación electrónica sustantiva como información 
de largo plazo; 
 
V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y nuevas tecnologías para la clasificación, 
descripción, así como para la valoración y disposición de documentación electrónica, y 
 
VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red, para el intercambio de la información. 
 
Artículo 34. Las entidades públicas propiciarán con la participación de las instancias competentes 
en sus respectivas instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo ordenado de programas 
para la automatización de archivos, la digitalización de imágenes y, en su caso, programas de 
microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y eficiencia en la aplicación y adquisición de 
tecnologías incorporadas para la administración de documentos de archivo, la gestión y la 
conservación de archivos, en los diversos soportes documentales. 
 
Artículo 35. El documento electrónico deberá contener todos los elementos diplomáticos del actor, 
acción, tiempo y espacio; así como las demás características que determine cada entidad pública. 
 
Artículo 36. Los documentos en soporte electrónico deberán contener información debidamente 
ordenada y completa a fin de garantizar su manejo como información archivística y su conservación 
a largo plazo como memoria histórica, cuando así lo determinen sus valores. 
 

Capítulo VI 
 

Del Manejo de Archivos de Entidades Públicas Extinguidas 
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Artículo 37. En caso de fusión o extinción de alguna entidad pública obligada por esta Ley, sus 
fondos documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 
atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas 
y cada una de las series que conformaron la entidad pública que se extingue o se fusiona. 
 
Artículo 38. En el caso de que una entidad pública se extinga, y no exista otra que lo sustituya o 
que esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo General del Estado. 
 
Artículo 39. Los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de inventarios 
archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la Ley 
respectiva o lo que disponga (sic) los manuales de entrega-recepción. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
De la Infraestructura de los Archivos 

 
Artículo 40. Las entidades públicas deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes 
para el depósito y servicios archivísticos. 
 
Artículo 41. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias 
para sus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este servicio. 
 
Artículo 42. Para el resguardo de archivos, las entidades públicas deberán contar con: 
 
I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su custodia; 
 
II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y 
 
III. Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 
documentales. 
 

Título Cuarto 
Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado 

 
Capítulo I 

De la Denominación de los Archivos 
 
Artículo 43. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 
que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada entidad pública en un sistema 
institucional de archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa. Conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental de cada entidad pública, por el tiempo estrictamente indispensable para 
cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria; 
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II. Archivo de Concentración. Conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y 
luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad 
de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de 
Disposición Documental de la entidad pública. En esta Unidad de Archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas en las entidades públicas y 
cuyos valores primarios aún no prescriben, y 
 
III. Archivo Histórico. Conformado por los documentos que, habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de 
Archivo Histórico de la entidad pública. 
 
Artículo 44. Los archivos generales encargados de la administración de la documentación 
administrativa e histórica, serán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El Archivo General del Estado, como área administrativa y bajo la administración de la Secretaría 
de la Función Pública; e 
 
b) El Archivo Histórico, encargado de conservar y restaurar el patrimonio histórico documental del 
Estado. 
 
II. En los casos siguientes: 
 
a) El archivo General del Congreso, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe la 
Junta de Coordinación y Concertación Política; 
 
b) El Archivo General del Poder Judicial, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 
 
c) El Archivo General de cada uno de los organismos públicos autónomos, funcionarán bajo la 
responsabilidad de quien designe su respectivo órgano de gobierno, e 
 
d) El Archivo General de cada Municipio, estará bajo la responsabilidad del Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Los titulares de cada uno de los poderes, organismos públicos autónomos y ayuntamientos emitirán 
los reglamentos, lineamientos o reglas de operación, según corresponda, a efecto de delimitar la 
competencia y atribuciones de sus respectivos archivos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
 
 

Capítulo II 
De la Organización y Composición de los Sistemas Institucionales de Archivos 

 
Artículo 45. Las entidades públicas, de conformidad con su normatividad, deberán integrar y 
organizar con las modalidades que resulten necesarias, su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
siguiendo las directrices señaladas en esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 37. En caso de fusión o extinción de alguna entidad pública obligada por esta Ley, sus 
fondos documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 
atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas 
y cada una de las series que conformaron la entidad pública que se extingue o se fusiona. 
 
Artículo 38. En el caso de que una entidad pública se extinga, y no exista otra que lo sustituya o 
que esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo General del Estado. 
 
Artículo 39. Los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de inventarios 
archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la Ley 
respectiva o lo que disponga (sic) los manuales de entrega-recepción. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
De la Infraestructura de los Archivos 

 
Artículo 40. Las entidades públicas deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes 
para el depósito y servicios archivísticos. 
 
Artículo 41. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias 
para sus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este servicio. 
 
Artículo 42. Para el resguardo de archivos, las entidades públicas deberán contar con: 
 
I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su custodia; 
 
II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y 
 
III. Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 
documentales. 
 

Título Cuarto 
Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado 

 
Capítulo I 

De la Denominación de los Archivos 
 
Artículo 43. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 
que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada entidad pública en un sistema 
institucional de archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa. Conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental de cada entidad pública, por el tiempo estrictamente indispensable para 
cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria; 

                 LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 10 de mayo de 2021 
Vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 

	
	

13	
	

 
II. Archivo de Concentración. Conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y 
luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad 
de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de 
Disposición Documental de la entidad pública. En esta Unidad de Archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas en las entidades públicas y 
cuyos valores primarios aún no prescriben, y 
 
III. Archivo Histórico. Conformado por los documentos que, habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de 
Archivo Histórico de la entidad pública. 
 
Artículo 44. Los archivos generales encargados de la administración de la documentación 
administrativa e histórica, serán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El Archivo General del Estado, como área administrativa y bajo la administración de la Secretaría 
de la Función Pública; e 
 
b) El Archivo Histórico, encargado de conservar y restaurar el patrimonio histórico documental del 
Estado. 
 
II. En los casos siguientes: 
 
a) El archivo General del Congreso, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe la 
Junta de Coordinación y Concertación Política; 
 
b) El Archivo General del Poder Judicial, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 
 
c) El Archivo General de cada uno de los organismos públicos autónomos, funcionarán bajo la 
responsabilidad de quien designe su respectivo órgano de gobierno, e 
 
d) El Archivo General de cada Municipio, estará bajo la responsabilidad del Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Los titulares de cada uno de los poderes, organismos públicos autónomos y ayuntamientos emitirán 
los reglamentos, lineamientos o reglas de operación, según corresponda, a efecto de delimitar la 
competencia y atribuciones de sus respectivos archivos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
 
 

Capítulo II 
De la Organización y Composición de los Sistemas Institucionales de Archivos 

 
Artículo 45. Las entidades públicas, de conformidad con su normatividad, deberán integrar y 
organizar con las modalidades que resulten necesarias, su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
siguiendo las directrices señaladas en esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 37. En caso de fusión o extinción de alguna entidad pública obligada por esta Ley, sus 
fondos documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 
atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas 
y cada una de las series que conformaron la entidad pública que se extingue o se fusiona. 
 
Artículo 38. En el caso de que una entidad pública se extinga, y no exista otra que lo sustituya o 
que esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo General del Estado. 
 
Artículo 39. Los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de inventarios 
archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la Ley 
respectiva o lo que disponga (sic) los manuales de entrega-recepción. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
De la Infraestructura de los Archivos 

 
Artículo 40. Las entidades públicas deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes 
para el depósito y servicios archivísticos. 
 
Artículo 41. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias 
para sus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este servicio. 
 
Artículo 42. Para el resguardo de archivos, las entidades públicas deberán contar con: 
 
I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su custodia; 
 
II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y 
 
III. Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 
documentales. 
 

Título Cuarto 
Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado 

 
Capítulo I 

De la Denominación de los Archivos 
 
Artículo 43. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 
que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada entidad pública en un sistema 
institucional de archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa. Conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental de cada entidad pública, por el tiempo estrictamente indispensable para 
cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria; 
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II. Archivo de Concentración. Conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y 
luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad 
de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de 
Disposición Documental de la entidad pública. En esta Unidad de Archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas en las entidades públicas y 
cuyos valores primarios aún no prescriben, y 
 
III. Archivo Histórico. Conformado por los documentos que, habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de 
Archivo Histórico de la entidad pública. 
 
Artículo 44. Los archivos generales encargados de la administración de la documentación 
administrativa e histórica, serán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El Archivo General del Estado, como área administrativa y bajo la administración de la Secretaría 
de la Función Pública; e 
 
b) El Archivo Histórico, encargado de conservar y restaurar el patrimonio histórico documental del 
Estado. 
 
II. En los casos siguientes: 
 
a) El archivo General del Congreso, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe la 
Junta de Coordinación y Concertación Política; 
 
b) El Archivo General del Poder Judicial, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 
 
c) El Archivo General de cada uno de los organismos públicos autónomos, funcionarán bajo la 
responsabilidad de quien designe su respectivo órgano de gobierno, e 
 
d) El Archivo General de cada Municipio, estará bajo la responsabilidad del Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Los titulares de cada uno de los poderes, organismos públicos autónomos y ayuntamientos emitirán 
los reglamentos, lineamientos o reglas de operación, según corresponda, a efecto de delimitar la 
competencia y atribuciones de sus respectivos archivos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
 
 

Capítulo II 
De la Organización y Composición de los Sistemas Institucionales de Archivos 

 
Artículo 45. Las entidades públicas, de conformidad con su normatividad, deberán integrar y 
organizar con las modalidades que resulten necesarias, su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
siguiendo las directrices señaladas en esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 37. En caso de fusión o extinción de alguna entidad pública obligada por esta Ley, sus 
fondos documentales serán entregados a la institución que le sustituya en el ejercicio de sus 
atribuciones, de acuerdo a su ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados, con todas 
y cada una de las series que conformaron la entidad pública que se extingue o se fusiona. 
 
Artículo 38. En el caso de que una entidad pública se extinga, y no exista otra que lo sustituya o 
que esté vinculado con sus atribuciones, remitirá su documentación al Archivo General del Estado. 
 
Artículo 39. Los servidores públicos, al concluir su encargo, entregarán sus archivos 
correspondientes, los documentos generados y recibidos durante su gestión por medio de inventarios 
archivísticos y el Catálogo de disposición documental y de conformidad con lo establecido en la Ley 
respectiva o lo que disponga (sic) los manuales de entrega-recepción. 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
De la Infraestructura de los Archivos 

 
Artículo 40. Las entidades públicas deberán destinar y establecer las áreas adecuadas y suficientes 
para el depósito y servicios archivísticos. 
 
Artículo 41. Los archivos que por su naturaleza requieran de la consulta de fuentes secundarias 
para sus investigaciones, deberán contar con los espacios necesarios para ofrecer este servicio. 
 
Artículo 42. Para el resguardo de archivos, las entidades públicas deberán contar con: 
 
I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los fondos documentales bajo su custodia; 
 
II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva de los documentos, y 
 
III. Las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la protección de los depósitos 
documentales. 
 

Título Cuarto 
Organización y Funcionamiento de los Archivos del Estado 

 
Capítulo I 

De la Denominación de los Archivos 
 
Artículo 43. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores documentales 
que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada entidad pública en un sistema 
institucional de archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa. Conformado por los documentos que se 
encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de conformidad con el Catálogo 
de Disposición Documental de cada entidad pública, por el tiempo estrictamente indispensable para 
cumplir con el objetivo para el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concentración para su conservación precautoria; 
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II. Archivo de Concentración. Conformado por los documentos que habiendo concluido su trámite y 
luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad 
de Archivo de Concentración para su conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de 
Disposición Documental de la entidad pública. En esta Unidad de Archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas en las entidades públicas y 
cuyos valores primarios aún no prescriben, y 
 
III. Archivo Histórico. Conformado por los documentos que, habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de 
Archivo Histórico de la entidad pública. 
 
Artículo 44. Los archivos generales encargados de la administración de la documentación 
administrativa e histórica, serán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El Archivo General del Estado, como área administrativa y bajo la administración de la Secretaría 
de la Función Pública; e 
 
b) El Archivo Histórico, encargado de conservar y restaurar el patrimonio histórico documental del 
Estado. 
 
II. En los casos siguientes: 
 
a) El archivo General del Congreso, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe la 
Junta de Coordinación y Concertación Política; 
 
b) El Archivo General del Poder Judicial, el cual funcionará bajo la responsabilidad de quien designe 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; 
 
c) El Archivo General de cada uno de los organismos públicos autónomos, funcionarán bajo la 
responsabilidad de quien designe su respectivo órgano de gobierno, e 
 
d) El Archivo General de cada Municipio, estará bajo la responsabilidad del Secretario del 
Ayuntamiento. 
 
Los titulares de cada uno de los poderes, organismos públicos autónomos y ayuntamientos emitirán 
los reglamentos, lineamientos o reglas de operación, según corresponda, a efecto de delimitar la 
competencia y atribuciones de sus respectivos archivos, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
 
 

Capítulo II 
De la Organización y Composición de los Sistemas Institucionales de Archivos 

 
Artículo 45. Las entidades públicas, de conformidad con su normatividad, deberán integrar y 
organizar con las modalidades que resulten necesarias, su respectivo Sistema Institucional de 
Archivos, que les permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
siguiendo las directrices señaladas en esta Ley y su Reglamento. 
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Artículo 46. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Artículo 47. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema, y se integrarán por: 
 
I. Un responsable de Archivos, y 
 
II. Un Comité Técnico de Archivos de cada entidad pública. 
 

Sección Primera 
Del Responsable de Archivos 

 
Artículo 48. En cada entidad pública fungirá un Responsable de Archivos, que será el encargado de 
regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo. El 
Comité será su órgano técnico consultivo. 
 
Artículo 49. El Responsable de Archivos será designado por el servidor público que tenga facultades 
legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa, y 
deberá contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico que se establezca por cada entidad pública. 
 
Artículo 50. Son funciones del Responsable de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante 
el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico de la entidad pública; 
 
IV. Fungir como Secretario del Comité de la entidad pública; promover la operación regular de este 
órgano y coadyuvar en la integración de su normatividad de operación y programa anual de trabajo; 
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o manuales para la organización y procedimientos de 
los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de la entidad pública, en coordinación 
con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico 
en la entidad pública, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización del Sistema 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren 
para la identificación y descripción de los archivos institucionales; 
 
VII. Establecer un programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para 
el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas; 
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VIII. Proponer un programa de necesidades para la normalización de los recursos materiales que se 
destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación 
y seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y 
servicios que éstos brindan; 
 
IX. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normatividad que sea 
aplicable dentro de la entidad pública, para la adquisición de tecnologías de la información para los 
archivos, así como para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los 
documentos de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos, y 
 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Segunda 
Del Comité Técnico de Archivos 

 
Artículo 51. El Comité es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la 
normatividad aplicable en materia de archivos de la entidad pública, integrado por los titulares de los 
archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y 
función dentro de cada entidad pública se consideren necesarias para promover y garantizar la 
correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
El Comité estará conformado por: 
 
I. Un Presidente, que será el Titular de la Entidad Pública Obligada o quien éste designe; 
 
II. Un Secretario, que será el Responsable de Archivos de la entidad Pública, y 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Responsable del Área de Información Pública; 
 
b) Un representante de la Dirección Jurídica o equivalente; 
 
c) Un representante del órgano de control interno de la entidad pública, e 
 
d) Un representante del área de informática. 
 
Artículo 52. Las funciones del Comité son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y. retroalimentación de la 
normatividad aplicable en la materia, en los archivos públicos de la entidad pública obligada; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental de cada entidad pública; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concentración entre 
sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento 
integral de los archivos de la entidad pública; 
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Artículo 46. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Artículo 47. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema, y se integrarán por: 
 
I. Un responsable de Archivos, y 
 
II. Un Comité Técnico de Archivos de cada entidad pública. 
 

Sección Primera 
Del Responsable de Archivos 

 
Artículo 48. En cada entidad pública fungirá un Responsable de Archivos, que será el encargado de 
regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo. El 
Comité será su órgano técnico consultivo. 
 
Artículo 49. El Responsable de Archivos será designado por el servidor público que tenga facultades 
legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa, y 
deberá contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico que se establezca por cada entidad pública. 
 
Artículo 50. Son funciones del Responsable de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante 
el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico de la entidad pública; 
 
IV. Fungir como Secretario del Comité de la entidad pública; promover la operación regular de este 
órgano y coadyuvar en la integración de su normatividad de operación y programa anual de trabajo; 
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o manuales para la organización y procedimientos de 
los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de la entidad pública, en coordinación 
con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico 
en la entidad pública, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización del Sistema 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren 
para la identificación y descripción de los archivos institucionales; 
 
VII. Establecer un programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para 
el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas; 
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VIII. Proponer un programa de necesidades para la normalización de los recursos materiales que se 
destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación 
y seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y 
servicios que éstos brindan; 
 
IX. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normatividad que sea 
aplicable dentro de la entidad pública, para la adquisición de tecnologías de la información para los 
archivos, así como para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los 
documentos de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos, y 
 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Segunda 
Del Comité Técnico de Archivos 

 
Artículo 51. El Comité es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la 
normatividad aplicable en materia de archivos de la entidad pública, integrado por los titulares de los 
archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y 
función dentro de cada entidad pública se consideren necesarias para promover y garantizar la 
correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
El Comité estará conformado por: 
 
I. Un Presidente, que será el Titular de la Entidad Pública Obligada o quien éste designe; 
 
II. Un Secretario, que será el Responsable de Archivos de la entidad Pública, y 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Responsable del Área de Información Pública; 
 
b) Un representante de la Dirección Jurídica o equivalente; 
 
c) Un representante del órgano de control interno de la entidad pública, e 
 
d) Un representante del área de informática. 
 
Artículo 52. Las funciones del Comité son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y. retroalimentación de la 
normatividad aplicable en la materia, en los archivos públicos de la entidad pública obligada; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental de cada entidad pública; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concentración entre 
sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento 
integral de los archivos de la entidad pública; 
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Artículo 46. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Artículo 47. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema, y se integrarán por: 
 
I. Un responsable de Archivos, y 
 
II. Un Comité Técnico de Archivos de cada entidad pública. 
 

Sección Primera 
Del Responsable de Archivos 

 
Artículo 48. En cada entidad pública fungirá un Responsable de Archivos, que será el encargado de 
regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo. El 
Comité será su órgano técnico consultivo. 
 
Artículo 49. El Responsable de Archivos será designado por el servidor público que tenga facultades 
legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa, y 
deberá contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico que se establezca por cada entidad pública. 
 
Artículo 50. Son funciones del Responsable de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante 
el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico de la entidad pública; 
 
IV. Fungir como Secretario del Comité de la entidad pública; promover la operación regular de este 
órgano y coadyuvar en la integración de su normatividad de operación y programa anual de trabajo; 
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o manuales para la organización y procedimientos de 
los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de la entidad pública, en coordinación 
con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico 
en la entidad pública, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización del Sistema 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren 
para la identificación y descripción de los archivos institucionales; 
 
VII. Establecer un programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para 
el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas; 
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VIII. Proponer un programa de necesidades para la normalización de los recursos materiales que se 
destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación 
y seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y 
servicios que éstos brindan; 
 
IX. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normatividad que sea 
aplicable dentro de la entidad pública, para la adquisición de tecnologías de la información para los 
archivos, así como para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los 
documentos de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos, y 
 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Segunda 
Del Comité Técnico de Archivos 

 
Artículo 51. El Comité es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la 
normatividad aplicable en materia de archivos de la entidad pública, integrado por los titulares de los 
archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y 
función dentro de cada entidad pública se consideren necesarias para promover y garantizar la 
correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
El Comité estará conformado por: 
 
I. Un Presidente, que será el Titular de la Entidad Pública Obligada o quien éste designe; 
 
II. Un Secretario, que será el Responsable de Archivos de la entidad Pública, y 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Responsable del Área de Información Pública; 
 
b) Un representante de la Dirección Jurídica o equivalente; 
 
c) Un representante del órgano de control interno de la entidad pública, e 
 
d) Un representante del área de informática. 
 
Artículo 52. Las funciones del Comité son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y. retroalimentación de la 
normatividad aplicable en la materia, en los archivos públicos de la entidad pública obligada; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental de cada entidad pública; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concentración entre 
sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento 
integral de los archivos de la entidad pública; 
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Artículo 46. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir de la 
composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Artículo 47. Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema, y se integrarán por: 
 
I. Un responsable de Archivos, y 
 
II. Un Comité Técnico de Archivos de cada entidad pública. 
 

Sección Primera 
Del Responsable de Archivos 

 
Artículo 48. En cada entidad pública fungirá un Responsable de Archivos, que será el encargado de 
regular el Sistema Institucional de Archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo. El 
Comité será su órgano técnico consultivo. 
 
Artículo 49. El Responsable de Archivos será designado por el servidor público que tenga facultades 
legales para ello, quien, en su caso, establecerá su nivel jerárquico y adscripción administrativa, y 
deberá contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como capacitarse y 
actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico que se establezca por cada entidad pública. 
 
Artículo 50. Son funciones del Responsable de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos de 
desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos archivísticos durante 
el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico de la entidad pública; 
 
IV. Fungir como Secretario del Comité de la entidad pública; promover la operación regular de este 
órgano y coadyuvar en la integración de su normatividad de operación y programa anual de trabajo; 
 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o manuales para la organización y procedimientos de 
los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de la entidad pública, en coordinación 
con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control archivístico 
en la entidad pública, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y actualización del Sistema 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y los inventarios que se elaboren 
para la identificación y descripción de los archivos institucionales; 
 
VII. Establecer un programa de capacitación en la materia, así como las principales estrategias para 
el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas; 
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VIII. Proponer un programa de necesidades para la normalización de los recursos materiales que se 
destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación 
y seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las funciones y 
servicios que éstos brindan; 
 
IX. Coadyuvar en el diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normatividad que sea 
aplicable dentro de la entidad pública, para la adquisición de tecnologías de la información para los 
archivos, así como para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los 
documentos de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos, y 
 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Segunda 
Del Comité Técnico de Archivos 

 
Artículo 51. El Comité es el órgano técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la 
normatividad aplicable en materia de archivos de la entidad pública, integrado por los titulares de los 
archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas personas que por su experiencia y 
función dentro de cada entidad pública se consideren necesarias para promover y garantizar la 
correcta administración de documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
El Comité estará conformado por: 
 
I. Un Presidente, que será el Titular de la Entidad Pública Obligada o quien éste designe; 
 
II. Un Secretario, que será el Responsable de Archivos de la entidad Pública, y 
 
III. Los vocales siguientes: 
 
a) El Responsable del Área de Información Pública; 
 
b) Un representante de la Dirección Jurídica o equivalente; 
 
c) Un representante del órgano de control interno de la entidad pública, e 
 
d) Un representante del área de informática. 
 
Artículo 52. Las funciones del Comité son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y. retroalimentación de la 
normatividad aplicable en la materia, en los archivos públicos de la entidad pública obligada; 
 
II. Realizar los programas de valoración documental de cada entidad pública; 
 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y concentración entre 
sus miembros que favorezcan la implantación de las normas archivísticas para el mejoramiento 
integral de los archivos de la entidad pública; 
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IV. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; 
 
V. Aprobar los instrumentos de control archivístico, de conformidad con esta Ley, y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Tercera 
De los Componentes Operativos 

 
Artículo 53. Los componentes operativos lo serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los 
documentos del ente público y estarán integrados con la estructura orgánica y modalidades que 
resulten convenientes para cada entidad pública, en concordancia con su normatividad interna. 
 
Artículo 54. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos de cada entidad pública son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente, conocida genéricamente como Oficialía de 
Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la 
correspondencia oficial dentro de las entidades públicas; 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite, es la responsable de brindar integralmente los servicios 
de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas; 
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite, es la responsable de la administración de los documentos de 
archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 
cada Área; 
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración, es la responsable de la administración de documentos 
cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de 
conservación en razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal, y 
 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente, es la responsable de organizar, describir, conservar, 
preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 55. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos, deberán describirse en sus respectivos manuales de organización y procedimientos que 
sean integrados por la Unidad Coordinadora de Archivos y aprobados por el Comité de cada entidad 
pública obligada por esta Ley. 
 
 

Título Quinto 
De los Mecanismos de Coordinación y Comunicación Archivística en el Estado 

 
Capítulo I 

Del Consejo General de Archivos 
 
Artículo 56. Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, como un cuerpo colegiado, de 
manera honorífica, el cual tiene por objeto apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de 
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archivos, auxiliar a las entidades públicas y sus respectivos comités en su instrumentación de 
archivos, y coordinar la Red de Archivos. 
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo, será representado por: 
 
a) El Director del Archivo General del Estado, e 
 
b) Un representante del Archivo Histórico. 
 
Il. Un representante del Poder Legislativo; 
 
III. Un representante del Poder Judicial; 
 
IV. Un representante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, y 
 
V. Los responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, que sean 
designados por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo recaerán en los representantes del Archivo General 
del Estado y de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, respectivamente. 
 
Artículo 57. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser el ente rector de archivística en el Estado, prestando asesoría técnica a través del Archivo 
Histórico del Estado, para la organización y operación de los servicios de administración de 
documentos, información y archivos dentro de las entidades estatales y municipales; 
 
II. Elaborar el Reglamento Interior del Consejo General de Archivos; 
 
III. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino de la documentación de las 
entidades públicas estatales y municipales; 
 
IV. Gestionar la recuperación e incorporación al acervo del Archivo Histórico del Estado, de aquellos 
archivos que daten de los siglos XVI al XX que tengan valor histórico y se encuentren en poder de 
entidades estatales o municipales. 
 
V. Gestionar la reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos del Estado de Tlaxcala 
que se encuentren en poder del Archivo General de la Nación, a través del Registro Nacional de 
Archivos; 
 
VI. Administrar los documentos, expedientes y archivos que conforman los acervos del Archivo 
Histórico del Estado y del Archivo General del Estado, facilitando y promoviendo su consulta y 
aprovechamiento público; 
 
VII. Expedir lineamientos para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes 
para la difusión de la historia del Estado de Tlaxcala; 
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IV. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; 
 
V. Aprobar los instrumentos de control archivístico, de conformidad con esta Ley, y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Tercera 
De los Componentes Operativos 

 
Artículo 53. Los componentes operativos lo serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los 
documentos del ente público y estarán integrados con la estructura orgánica y modalidades que 
resulten convenientes para cada entidad pública, en concordancia con su normatividad interna. 
 
Artículo 54. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos de cada entidad pública son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente, conocida genéricamente como Oficialía de 
Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la 
correspondencia oficial dentro de las entidades públicas; 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite, es la responsable de brindar integralmente los servicios 
de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas; 
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite, es la responsable de la administración de los documentos de 
archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 
cada Área; 
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración, es la responsable de la administración de documentos 
cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de 
conservación en razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal, y 
 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente, es la responsable de organizar, describir, conservar, 
preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 55. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos, deberán describirse en sus respectivos manuales de organización y procedimientos que 
sean integrados por la Unidad Coordinadora de Archivos y aprobados por el Comité de cada entidad 
pública obligada por esta Ley. 
 
 

Título Quinto 
De los Mecanismos de Coordinación y Comunicación Archivística en el Estado 

 
Capítulo I 

Del Consejo General de Archivos 
 
Artículo 56. Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, como un cuerpo colegiado, de 
manera honorífica, el cual tiene por objeto apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de 
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archivos, auxiliar a las entidades públicas y sus respectivos comités en su instrumentación de 
archivos, y coordinar la Red de Archivos. 
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo, será representado por: 
 
a) El Director del Archivo General del Estado, e 
 
b) Un representante del Archivo Histórico. 
 
Il. Un representante del Poder Legislativo; 
 
III. Un representante del Poder Judicial; 
 
IV. Un representante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, y 
 
V. Los responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, que sean 
designados por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo recaerán en los representantes del Archivo General 
del Estado y de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, respectivamente. 
 
Artículo 57. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser el ente rector de archivística en el Estado, prestando asesoría técnica a través del Archivo 
Histórico del Estado, para la organización y operación de los servicios de administración de 
documentos, información y archivos dentro de las entidades estatales y municipales; 
 
II. Elaborar el Reglamento Interior del Consejo General de Archivos; 
 
III. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino de la documentación de las 
entidades públicas estatales y municipales; 
 
IV. Gestionar la recuperación e incorporación al acervo del Archivo Histórico del Estado, de aquellos 
archivos que daten de los siglos XVI al XX que tengan valor histórico y se encuentren en poder de 
entidades estatales o municipales. 
 
V. Gestionar la reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos del Estado de Tlaxcala 
que se encuentren en poder del Archivo General de la Nación, a través del Registro Nacional de 
Archivos; 
 
VI. Administrar los documentos, expedientes y archivos que conforman los acervos del Archivo 
Histórico del Estado y del Archivo General del Estado, facilitando y promoviendo su consulta y 
aprovechamiento público; 
 
VII. Expedir lineamientos para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes 
para la difusión de la historia del Estado de Tlaxcala; 
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IV. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; 
 
V. Aprobar los instrumentos de control archivístico, de conformidad con esta Ley, y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Tercera 
De los Componentes Operativos 

 
Artículo 53. Los componentes operativos lo serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los 
documentos del ente público y estarán integrados con la estructura orgánica y modalidades que 
resulten convenientes para cada entidad pública, en concordancia con su normatividad interna. 
 
Artículo 54. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos de cada entidad pública son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente, conocida genéricamente como Oficialía de 
Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la 
correspondencia oficial dentro de las entidades públicas; 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite, es la responsable de brindar integralmente los servicios 
de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas; 
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite, es la responsable de la administración de los documentos de 
archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 
cada Área; 
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración, es la responsable de la administración de documentos 
cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de 
conservación en razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal, y 
 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente, es la responsable de organizar, describir, conservar, 
preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 55. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos, deberán describirse en sus respectivos manuales de organización y procedimientos que 
sean integrados por la Unidad Coordinadora de Archivos y aprobados por el Comité de cada entidad 
pública obligada por esta Ley. 
 
 

Título Quinto 
De los Mecanismos de Coordinación y Comunicación Archivística en el Estado 

 
Capítulo I 

Del Consejo General de Archivos 
 
Artículo 56. Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, como un cuerpo colegiado, de 
manera honorífica, el cual tiene por objeto apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de 
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archivos, auxiliar a las entidades públicas y sus respectivos comités en su instrumentación de 
archivos, y coordinar la Red de Archivos. 
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo, será representado por: 
 
a) El Director del Archivo General del Estado, e 
 
b) Un representante del Archivo Histórico. 
 
Il. Un representante del Poder Legislativo; 
 
III. Un representante del Poder Judicial; 
 
IV. Un representante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, y 
 
V. Los responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, que sean 
designados por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo recaerán en los representantes del Archivo General 
del Estado y de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, respectivamente. 
 
Artículo 57. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser el ente rector de archivística en el Estado, prestando asesoría técnica a través del Archivo 
Histórico del Estado, para la organización y operación de los servicios de administración de 
documentos, información y archivos dentro de las entidades estatales y municipales; 
 
II. Elaborar el Reglamento Interior del Consejo General de Archivos; 
 
III. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino de la documentación de las 
entidades públicas estatales y municipales; 
 
IV. Gestionar la recuperación e incorporación al acervo del Archivo Histórico del Estado, de aquellos 
archivos que daten de los siglos XVI al XX que tengan valor histórico y se encuentren en poder de 
entidades estatales o municipales. 
 
V. Gestionar la reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos del Estado de Tlaxcala 
que se encuentren en poder del Archivo General de la Nación, a través del Registro Nacional de 
Archivos; 
 
VI. Administrar los documentos, expedientes y archivos que conforman los acervos del Archivo 
Histórico del Estado y del Archivo General del Estado, facilitando y promoviendo su consulta y 
aprovechamiento público; 
 
VII. Expedir lineamientos para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes 
para la difusión de la historia del Estado de Tlaxcala; 
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IV. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo; 
 
V. Aprobar los instrumentos de control archivístico, de conformidad con esta Ley, y 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
 

Sección Tercera 
De los Componentes Operativos 

 
Artículo 53. Los componentes operativos lo serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de los 
documentos del ente público y estarán integrados con la estructura orgánica y modalidades que 
resulten convenientes para cada entidad pública, en concordancia con su normatividad interna. 
 
Artículo 54. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos de cada entidad pública son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente, conocida genéricamente como Oficialía de 
Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la 
correspondencia oficial dentro de las entidades públicas; 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite, es la responsable de brindar integralmente los servicios 
de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas; 
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite, es la responsable de la administración de los documentos de 
archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de 
cada Área; 
 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración, es la responsable de la administración de documentos 
cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su plazo de 
conservación en razón de sus valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal, y 
 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente, es la responsable de organizar, describir, conservar, 
preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 
 
Artículo 55. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema Institucional de 
Archivos, deberán describirse en sus respectivos manuales de organización y procedimientos que 
sean integrados por la Unidad Coordinadora de Archivos y aprobados por el Comité de cada entidad 
pública obligada por esta Ley. 
 
 

Título Quinto 
De los Mecanismos de Coordinación y Comunicación Archivística en el Estado 

 
Capítulo I 

Del Consejo General de Archivos 
 
Artículo 56. Se crea el Consejo General de Archivos del Estado, como un cuerpo colegiado, de 
manera honorífica, el cual tiene por objeto apoyar en el diseño de metodologías para la gestión de 
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archivos, auxiliar a las entidades públicas y sus respectivos comités en su instrumentación de 
archivos, y coordinar la Red de Archivos. 
 
El Consejo estará integrado por: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo, será representado por: 
 
a) El Director del Archivo General del Estado, e 
 
b) Un representante del Archivo Histórico. 
 
Il. Un representante del Poder Legislativo; 
 
III. Un representante del Poder Judicial; 
 
IV. Un representante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, y 
 
V. Los responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, que sean 
designados por el Pleno del Congreso del Estado. 
 
Los cargos de Presidente y Secretario del Consejo recaerán en los representantes del Archivo General 
del Estado y de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala, respectivamente. 
 
Artículo 57. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ser el ente rector de archivística en el Estado, prestando asesoría técnica a través del Archivo 
Histórico del Estado, para la organización y operación de los servicios de administración de 
documentos, información y archivos dentro de las entidades estatales y municipales; 
 
II. Elaborar el Reglamento Interior del Consejo General de Archivos; 
 
III. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino de la documentación de las 
entidades públicas estatales y municipales; 
 
IV. Gestionar la recuperación e incorporación al acervo del Archivo Histórico del Estado, de aquellos 
archivos que daten de los siglos XVI al XX que tengan valor histórico y se encuentren en poder de 
entidades estatales o municipales. 
 
V. Gestionar la reincorporación de aquellos documentos o archivos históricos del Estado de Tlaxcala 
que se encuentren en poder del Archivo General de la Nación, a través del Registro Nacional de 
Archivos; 
 
VI. Administrar los documentos, expedientes y archivos que conforman los acervos del Archivo 
Histórico del Estado y del Archivo General del Estado, facilitando y promoviendo su consulta y 
aprovechamiento público; 
 
VII. Expedir lineamientos para la descripción de documentos y fuentes de información relevantes 
para la difusión de la historia del Estado de Tlaxcala; 
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VIII. Declarar como patrimonio documental del Estado, aquellos acervos o documentos generados 
por los entes públicos o que obren en poder de particulares; 
 
IX. Establecer políticas para reunir, organizar y, difundir el acervo documental necesario para apoyar 
el desarrollo archivístico y la investigación histórica en el Estado, y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 58. El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año. 
 
Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 59. El Secretario del Consejo, será el responsable de darle seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Pleno. 
 
Artículo 60. El Consejo publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, 
identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 
archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los archivos de las 
entidades públicas. 

Capítulo II 
De la Red de Archivos 

 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los recursos de información, garantizar la transparencia, 
el acceso a la información, la protección de datos personales y la eficacia administrativa, se 
conformará la Red de Archivos del Estado como un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos 
de intercambio y consulta telemática de información entre las entidades públicas, de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones. 
 
Artículo 62. Los Titulares de las entidades públicas garantizarán que se elaboren los instrumentos 
de descripción archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios: 
 
I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de acceso de acuerdo con 
las funciones, atribuciones y derechos de los interesados y de los usuarios; 
 
II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos y formatos de los instrumentos de 
descripción archivística, y 
 
III. La accesibilidad permanente. 
 
Artículo 63. El Consejo como entidad coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
I. Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener los instrumentos 
de descripción archivística mencionados en el Artículo anterior, y 
 
II. Elaborar y difundir anualmente un diagnóstico sobre los avances en la materia de archivos. 
 
 

Título Sexto 
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De las sanciones 
 

Capítulo I 
De las infracciones 

 
Artículo 64. Las violaciones a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones que de ella emanen, 
serán sancionadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidad administrativa a los servidores Públicos en el Estado. 
 
Artículo 65. Son infracciones a esta Ley, las siguientes: 
 
I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los archivos de las entidades públicas; 
 
II. Sustraer sin autorización de quien pueda concederla, los documentos que obren en los archivos 
de las entidades públicas; 
 
III. Extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo; 
 
IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo; 
 
V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información de los documentos de archivo; 
 
VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión; 
 
VII. Toda vulneración de las prescripciones contenidas en este ordenamiento y en las normas 
reglamentarias, acuerdos y reglas que emanen de esta Ley, y 
 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirán en infracción a la presente Ley, los particulares que lleven a cabo alguna de 
las conductas señaladas en el Artículo anterior, por lo cual se harán acreedores a una multa que va 
desde los cinco hasta los trescientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica a 
la que pertenece el Estado, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en que pudieran incurrir. 
 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 67. A los servidores públicos que incurran en las infracciones a que se refiere el Artículo 
65, se les impondrán las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación, para el caso de las fracciones II, VII y VIII. 
 
II. Multa para los casos de las fracciones III y VI, y 
 
III. Destitución para los casos de las fracciones I, IV y V. 
 
Artículo 68. Las sanciones previstas en el Artículo anterior se aplicarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
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VIII. Declarar como patrimonio documental del Estado, aquellos acervos o documentos generados 
por los entes públicos o que obren en poder de particulares; 
 
IX. Establecer políticas para reunir, organizar y, difundir el acervo documental necesario para apoyar 
el desarrollo archivístico y la investigación histórica en el Estado, y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 58. El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año. 
 
Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 59. El Secretario del Consejo, será el responsable de darle seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Pleno. 
 
Artículo 60. El Consejo publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, 
identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 
archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los archivos de las 
entidades públicas. 

Capítulo II 
De la Red de Archivos 

 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los recursos de información, garantizar la transparencia, 
el acceso a la información, la protección de datos personales y la eficacia administrativa, se 
conformará la Red de Archivos del Estado como un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos 
de intercambio y consulta telemática de información entre las entidades públicas, de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones. 
 
Artículo 62. Los Titulares de las entidades públicas garantizarán que se elaboren los instrumentos 
de descripción archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios: 
 
I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de acceso de acuerdo con 
las funciones, atribuciones y derechos de los interesados y de los usuarios; 
 
II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos y formatos de los instrumentos de 
descripción archivística, y 
 
III. La accesibilidad permanente. 
 
Artículo 63. El Consejo como entidad coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
I. Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener los instrumentos 
de descripción archivística mencionados en el Artículo anterior, y 
 
II. Elaborar y difundir anualmente un diagnóstico sobre los avances en la materia de archivos. 
 
 

Título Sexto 
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De las sanciones 
 

Capítulo I 
De las infracciones 

 
Artículo 64. Las violaciones a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones que de ella emanen, 
serán sancionadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidad administrativa a los servidores Públicos en el Estado. 
 
Artículo 65. Son infracciones a esta Ley, las siguientes: 
 
I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los archivos de las entidades públicas; 
 
II. Sustraer sin autorización de quien pueda concederla, los documentos que obren en los archivos 
de las entidades públicas; 
 
III. Extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo; 
 
IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo; 
 
V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información de los documentos de archivo; 
 
VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión; 
 
VII. Toda vulneración de las prescripciones contenidas en este ordenamiento y en las normas 
reglamentarias, acuerdos y reglas que emanen de esta Ley, y 
 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirán en infracción a la presente Ley, los particulares que lleven a cabo alguna de 
las conductas señaladas en el Artículo anterior, por lo cual se harán acreedores a una multa que va 
desde los cinco hasta los trescientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica a 
la que pertenece el Estado, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en que pudieran incurrir. 
 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 67. A los servidores públicos que incurran en las infracciones a que se refiere el Artículo 
65, se les impondrán las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación, para el caso de las fracciones II, VII y VIII. 
 
II. Multa para los casos de las fracciones III y VI, y 
 
III. Destitución para los casos de las fracciones I, IV y V. 
 
Artículo 68. Las sanciones previstas en el Artículo anterior se aplicarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
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VIII. Declarar como patrimonio documental del Estado, aquellos acervos o documentos generados 
por los entes públicos o que obren en poder de particulares; 
 
IX. Establecer políticas para reunir, organizar y, difundir el acervo documental necesario para apoyar 
el desarrollo archivístico y la investigación histórica en el Estado, y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 58. El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año. 
 
Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 59. El Secretario del Consejo, será el responsable de darle seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Pleno. 
 
Artículo 60. El Consejo publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, 
identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 
archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los archivos de las 
entidades públicas. 

Capítulo II 
De la Red de Archivos 

 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los recursos de información, garantizar la transparencia, 
el acceso a la información, la protección de datos personales y la eficacia administrativa, se 
conformará la Red de Archivos del Estado como un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos 
de intercambio y consulta telemática de información entre las entidades públicas, de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones. 
 
Artículo 62. Los Titulares de las entidades públicas garantizarán que se elaboren los instrumentos 
de descripción archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios: 
 
I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de acceso de acuerdo con 
las funciones, atribuciones y derechos de los interesados y de los usuarios; 
 
II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos y formatos de los instrumentos de 
descripción archivística, y 
 
III. La accesibilidad permanente. 
 
Artículo 63. El Consejo como entidad coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
I. Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener los instrumentos 
de descripción archivística mencionados en el Artículo anterior, y 
 
II. Elaborar y difundir anualmente un diagnóstico sobre los avances en la materia de archivos. 
 
 

Título Sexto 
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De las sanciones 
 

Capítulo I 
De las infracciones 

 
Artículo 64. Las violaciones a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones que de ella emanen, 
serán sancionadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidad administrativa a los servidores Públicos en el Estado. 
 
Artículo 65. Son infracciones a esta Ley, las siguientes: 
 
I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los archivos de las entidades públicas; 
 
II. Sustraer sin autorización de quien pueda concederla, los documentos que obren en los archivos 
de las entidades públicas; 
 
III. Extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo; 
 
IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo; 
 
V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información de los documentos de archivo; 
 
VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión; 
 
VII. Toda vulneración de las prescripciones contenidas en este ordenamiento y en las normas 
reglamentarias, acuerdos y reglas que emanen de esta Ley, y 
 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 66. Incurrirán en infracción a la presente Ley, los particulares que lleven a cabo alguna de 
las conductas señaladas en el Artículo anterior, por lo cual se harán acreedores a una multa que va 
desde los cinco hasta los trescientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica a 
la que pertenece el Estado, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal en que pudieran incurrir. 
 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 67. A los servidores públicos que incurran en las infracciones a que se refiere el Artículo 
65, se les impondrán las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación, para el caso de las fracciones II, VII y VIII. 
 
II. Multa para los casos de las fracciones III y VI, y 
 
III. Destitución para los casos de las fracciones I, IV y V. 
 
Artículo 68. Las sanciones previstas en el Artículo anterior se aplicarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
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VIII. Declarar como patrimonio documental del Estado, aquellos acervos o documentos generados 
por los entes públicos o que obren en poder de particulares; 
 
IX. Establecer políticas para reunir, organizar y, difundir el acervo documental necesario para apoyar 
el desarrollo archivístico y la investigación histórica en el Estado, y 
 
X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 58. El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año. 
 
Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 
 
Artículo 59. El Secretario del Consejo, será el responsable de darle seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Pleno. 
 
Artículo 60. El Consejo publicará las metodologías y estudios que coadyuven al análisis, 
identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y difusión de los 
archivos, para el correcto ejercicio de la administración de documentos en los archivos de las 
entidades públicas. 

Capítulo II 
De la Red de Archivos 

 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los recursos de información, garantizar la transparencia, 
el acceso a la información, la protección de datos personales y la eficacia administrativa, se 
conformará la Red de Archivos del Estado como un conjunto de normas, mecanismos y dispositivos 
de intercambio y consulta telemática de información entre las entidades públicas, de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones. 
 
Artículo 62. Los Titulares de las entidades públicas garantizarán que se elaboren los instrumentos 
de descripción archivística correspondientes al ámbito de su competencia de acuerdo con los 
estándares nacionales e internacionales, observando los siguientes principios: 
 
I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento de niveles de acceso de acuerdo con 
las funciones, atribuciones y derechos de los interesados y de los usuarios; 
 
II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos y formatos de los instrumentos de 
descripción archivística, y 
 
III. La accesibilidad permanente. 
 
Artículo 63. El Consejo como entidad coordinadora de la Red de Archivos, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
I. Publicar y dar a conocer de manera anual, los elementos que deberán contener los instrumentos 
de descripción archivística mencionados en el Artículo anterior, y 
 
II. Elaborar y difundir anualmente un diagnóstico sobre los avances en la materia de archivos. 
 
 

Título Sexto 
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De las sanciones 
 

Capítulo I 
De las infracciones 

 
Artículo 64. Las violaciones a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones que de ella emanen, 
serán sancionadas conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidad administrativa a los servidores Públicos en el Estado. 
 
Artículo 65. Son infracciones a esta Ley, las siguientes: 
 
I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los archivos de las entidades públicas; 
 
II. Sustraer sin autorización de quien pueda concederla, los documentos que obren en los archivos 
de las entidades públicas; 
 
III. Extraviar o deteriorar por negligencia los documentos de archivo; 
 
IV. Deteriorar dolosamente los documentos de archivo; 
 
V. Alterar, adaptar o modificar dolosamente la información de los documentos de archivo; 
 
VI. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado del empleo, cargo o comisión; 
 
VII. Toda vulneración de las prescripciones contenidas en este ordenamiento y en las normas 
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Artículo 66. Incurrirán en infracción a la presente Ley, los particulares que lleven a cabo alguna de 
las conductas señaladas en el Artículo anterior, por lo cual se harán acreedores a una multa que va 
desde los cinco hasta los trescientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica a 
la que pertenece el Estado, al momento de cometer la falta, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
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Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 67. A los servidores públicos que incurran en las infracciones a que se refiere el Artículo 
65, se les impondrán las siguientes sanciones: 
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II. Multa para los casos de las fracciones III y VI, y 
 
III. Destitución para los casos de las fracciones I, IV y V. 
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877



                 LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 10 de mayo de 2021 
Vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 

	
	

20	
	

de Tlaxcala, sin eximir de la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir los servidores 
públicos. 
 
Artículo 69. En la imposición de la multa se considerará: 
 
I. La gravedad de la falta; 
 
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor: 
 
III. Las circunstancias especiales de la ejecución de la falta, y 
 
IV. El daño o perjuicio causado. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, aprobada el 04 de 
diciembre de 2003 mediante Decreto número 66 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Número 51, Segunda Sección, de fecha 17 de diciembre de 
2003. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de esta Ley, deberá quedar integrado el Consejo General de Archivos, debiendo 
expedir su Reglamento Interno así como las disposiciones a que hace referencia el presente 
ordenamiento, dentro de los treinta días posteriores a su integración. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las entidades públicas obligadas por esta Ley, deberán designar a los 
responsables de archivos y a los miembros del Comité Técnico de Archivos, a más tardar, dentro de 
los sesenta días hábiles después de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley, las entidades públicas, emitirán los Instrumentos de Control Archivístico señalados en el Artículo 
28 de esta Ley y demás acuerdos o reglas que se consideren necesarios. 
 
ARTICULO QUINTO. Dentro de los sesenta días hábiles a la entrada en vigor de esta Ley, los 
titulares de las entidades públicas obligadas a que hace referencia el Artículo 44 de esta Ley, 
expedirán la normatividad reglamentaria que este ordenamiento establece. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se derogan aquellas disposiciones que se contrapongan a lo dispuesto por esta 
Ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del 
año dos mil once. 
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C. TULlO LARIOS AGUILAR.- DlP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DlP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DlP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténeatl, a los 
doce días del mes de mayo de 2011. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- MARIANO GONZALEZ ZARUR.- Firma Autógrafa.- LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO.- ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA.- Firma Autógrafa. 
 
[*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 10 DE MAYO DE 2021. 
 
[*TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 206.- LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
veintidós; lo anterior, en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se 
expide la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día quince de 
junio de dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la Ley de 
Archivos para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, mediante Decreto número 20, de fecha trece de mayo de dos mil once, número 5 
extraordinario, Tomo XC, Segunda Época. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En tanto el Consejo Nacional Archivístico expida las normas archivísticas 
correspondientes y demás lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de 
documentos, se continuarán aplicando las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo; así como los ayuntamientos y demás sujetos obligados, deberán realizar las previsiones 
y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Oficialía Mayor de Gobierno y la Contraloría del Ejecutivo, con cargo a su 
presupuesto, proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el 
AGHET para el cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los seis meses siguientes a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, elaborará su Reglamento Interno en un término que no 
excederá de noventa días naturales subsecuentes a su integración. 
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C. TULlO LARIOS AGUILAR.- DlP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DlP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DlP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa. 
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ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
veintidós; lo anterior, en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se 
expide la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día quince de 
junio de dos mil dieciocho. 
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documentos, se continuarán aplicando las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo; así como los ayuntamientos y demás sujetos obligados, deberán realizar las previsiones 
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ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los seis meses siguientes a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, elaborará su Reglamento Interno en un término que no 
excederá de noventa días naturales subsecuentes a su integración. 
 

879



                 LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 10 de mayo de 2021 
Vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 

	
	

20	
	

de Tlaxcala, sin eximir de la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir los servidores 
públicos. 
 
Artículo 69. En la imposición de la multa se considerará: 
 
I. La gravedad de la falta; 
 
II. Las condiciones socioeconómicas del infractor: 
 
III. Las circunstancias especiales de la ejecución de la falta, y 
 
IV. El daño o perjuicio causado. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, aprobada el 04 de 
diciembre de 2003 mediante Decreto número 66 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, Número 51, Segunda Sección, de fecha 17 de diciembre de 
2003. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de esta Ley, deberá quedar integrado el Consejo General de Archivos, debiendo 
expedir su Reglamento Interno así como las disposiciones a que hace referencia el presente 
ordenamiento, dentro de los treinta días posteriores a su integración. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las entidades públicas obligadas por esta Ley, deberán designar a los 
responsables de archivos y a los miembros del Comité Técnico de Archivos, a más tardar, dentro de 
los sesenta días hábiles después de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley, las entidades públicas, emitirán los Instrumentos de Control Archivístico señalados en el Artículo 
28 de esta Ley y demás acuerdos o reglas que se consideren necesarios. 
 
ARTICULO QUINTO. Dentro de los sesenta días hábiles a la entrada en vigor de esta Ley, los 
titulares de las entidades públicas obligadas a que hace referencia el Artículo 44 de esta Ley, 
expedirán la normatividad reglamentaria que este ordenamiento establece. 
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C. TULlO LARIOS AGUILAR.- DlP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DlP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DlP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténeatl, a los 
doce días del mes de mayo de 2011. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- MARIANO GONZALEZ ZARUR.- Firma Autógrafa.- LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO.- ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA.- Firma Autógrafa. 
 
[*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 10 DE MAYO DE 2021. 
 
[*TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 206.- LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
veintidós; lo anterior, en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se 
expide la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día quince de 
junio de dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la Ley de 
Archivos para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, mediante Decreto número 20, de fecha trece de mayo de dos mil once, número 5 
extraordinario, Tomo XC, Segunda Época. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En tanto el Consejo Nacional Archivístico expida las normas archivísticas 
correspondientes y demás lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de 
documentos, se continuarán aplicando las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo; así como los ayuntamientos y demás sujetos obligados, deberán realizar las previsiones 
y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Oficialía Mayor de Gobierno y la Contraloría del Ejecutivo, con cargo a su 
presupuesto, proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el 
AGHET para el cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los seis meses siguientes a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, elaborará su Reglamento Interno en un término que no 
excederá de noventa días naturales subsecuentes a su integración. 
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Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténeatl, a los 
doce días del mes de mayo de 2011. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- MARIANO GONZALEZ ZARUR.- Firma Autógrafa.- LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO.- ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA.- Firma Autógrafa. 
 
[*A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 10 DE MAYO DE 2021. 
 
[*TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 206.- LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
veintidós; lo anterior, en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se 
expide la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día quince de 
junio de dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la Ley de 
Archivos para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, mediante Decreto número 20, de fecha trece de mayo de dos mil once, número 5 
extraordinario, Tomo XC, Segunda Época. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En tanto el Consejo Nacional Archivístico expida las normas archivísticas 
correspondientes y demás lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de 
documentos, se continuarán aplicando las disposiciones reglamentarias y técnicas vigentes en la 
materia, en lo que no se oponga a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo; así como los ayuntamientos y demás sujetos obligados, deberán realizar las previsiones 
y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Oficialía Mayor de Gobierno y la Contraloría del Ejecutivo, con cargo a su 
presupuesto, proveerán los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el 
AGHET para el cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Estatal deberá integrarse dentro de los seis meses siguientes a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, elaborará su Reglamento Interno en un término que no 
excederá de noventa días naturales subsecuentes a su integración. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Aquellos documentos que se encuentren en los archivos de concentración y 
que antes de la entrada en vigor de la presente Ley no han sido organizados y valorados, se les 
deberá aplicar estos procesos técnicos archivísticos, con el objeto de identificar el contenido y carácter 
de la información y determinar su disposición documental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los documentos transferidos a los archivos históricos o a los archivos 
generales y de concentración, antes de la entrada en vigor de esta Ley, permanecerán en dichos 
archivos y deberán ser identificados, ordenados, descritos y clasificados archivísticamente, con el 
objeto de identificar el contenido y carácter de la información, así como para promover el uso y 
difusión favoreciendo la divulgación e investigación. Aquellos sujetos obligados que cuenten con 
archivos históricos, deberán prever en el Programa Anual el establecimiento de acciones tendientes 
a identificar, ordenar, describir y clasificar archivísticamente, los documentos que les hayan sido 
transferidos antes de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Los sujetos obligados deberán implementar su Sistema Institucional de 
Archivos en un plazo no mayor a un año, posterior a la entrada en vigor de la presente Ley y deberán 
notificar la estructura al AGHET. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. En un plazo que no deberá exceder de un año, contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley, los sujetos obligados deberán establecer programas de capacitación en 
materia de gestión documental y administración de archivos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El titular del Ejecutivo del Estado en un término que no excederá 
de ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley expedirá el 
Reglamento de la misma. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir las reglas para la operación 
y participación del Fondo de Apoyo Económico para los Archivos del Estado del Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido de la presente Ley. 
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LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 24 DE JULIO DE 
2019. 

 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el jueves 20 
de diciembre de 2001. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, se me ha comunicado lo 
siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 146 
 

LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

LIBRO PRIMERO 
De los Elementos del Gobierno Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

Del Municipio 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley determina la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal en 
el Estado, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
Artículo 2. El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un 
Gobierno que tendrá por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido 
de personalidad jurídica y administrará su patrimonio conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 3. El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, 
un Síndico; regidores cuyo número determine la legislación electoral vigente, y los presidentes de 
comunidad quienes tendrán el carácter de munícipes en términos de lo que establece la Constitución 
Local. Entre el Ayuntamiento y los demás niveles de gobierno no habrá autoridad intermedia. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
Población: Al conjunto de individuos que viven o transitan dentro de la demarcación territorial de un 
Municipio y son objeto de la acción del Gobierno Local. 
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Territorio: Al espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el Municipio en 
donde se efectúan las actividades de la población y de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
 
Gobierno Municipal: A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de las 
facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio. 
 
Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política que encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 
del desarrollo. 
 
Cabildo: A la asamblea deliberativa compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, 
acordar y ocuparse de los asuntos municipales. 
 
Presidente Municipal: Al representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno 
Municipal responsable de la ejecución de las decisiones y acuerdos emanados del cabildo. 
 
Síndico: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del Municipio y 
la vigilancia de los recursos municipales. 
 
Regidor: Al integrante del Ayuntamiento y representante popular de los intereses vecinales del 
Municipio. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Presidente de Comunidad: Al representante político de una comunidad, quien ejerce de manera 
delegada la función administrativa municipal e integra el Cabildo con carácter similar al de regidor. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Calificada: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos las dos 
terceras partes de los integrantes del cabildo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Simple: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos la mitad más 
uno de los integrantes del cabildo. 
 
Artículo 5. La sede del Ayuntamiento será en la cabecera municipal; para poder funcionar 
permanentemente en otro lugar, obtendrá previamente la autorización del Congreso del Estado. 
 
 

Capítulo II 
De la División Territorial 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 6. El territorio del Estado de Tlaxcala está dividido en sesenta municipios con la extensión 
y límites que tienen reconocidos, y sólo pueden ser modificados por el Congreso del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Clasificación de las Poblaciones 

 
Artículo 7. Los centros de población de acuerdo a su importancia política, administrativa, económica 
y demográfica tendrán la denominación siguiente: 
 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

3	
	

I. Ciudad: Cuando cuente con servicios de policía, la mayoría de los servicios públicos que deba 
prestar el Gobierno municipal, calles urbanizadas, hospital, escuelas de educación preescolar, 
primaria y media básica, instituciones bancarias, comercios e industria y su población sea mayor de 
veinte mil habitantes; 
 
II. Villa: Cuando cuente con servicios de policía, calles trazadas, pavimentadas o empedradas, 
hospital, escuelas de educación preescolar, primarias y secundaria, mercado, panteón y una 
población mayor de diez mil habitantes; 
 
III. Pueblo: Cuando cuente con servicios públicos elementales, escuelas de enseñanza primaria, 
panteón y una población de más de mil habitantes; 
 
IV. Colonia: Cuando cuente con servicios como electricidad, agua potable, caminos, escuelas y más 
de trescientos habitantes; y 
 
V. Ranchería: Cuando cuente con menos de trescientos habitantes. 
 
Artículo 8. Cuando una población pretenda cambiar su denominación en virtud de que se hayan 
modificado sus condiciones político-administrativas, económicas o demográficas, el Ayuntamiento lo 
solicitará al Congreso del Estado y acompañará las pruebas pertinentes. 
 

Capítulo IV 
De los Habitantes 

 
Artículo 9. La población del Municipio está formada por habitantes y transeúntes: 
 
I. Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en su territorio por un término mayor de seis 
meses continuos; y 
 
II. Son transeúntes quienes residen en su territorio por un término menor de seis meses o viajen 
por su territorio. 
 
Artículo 10. El carácter de habitante se pierde por: 
 
I. Dejar de residir en el territorio del Municipio por un lapso de más de un año, excepto en los casos 
previstos en el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; y 
 
II. Declaración de ausencia hecha por autoridad competente. 
 
Artículo 11. Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
 
I. Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular municipal; 
 
II. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito y consulta popular; 
 
III. Acudir a sesión pública de cabildo y en su caso, ejercer el derecho de la voz ciudadana; 
 
IV. Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de cargo, empleo o comisión y 
para la celebración de contratos o el otorgamiento de concesiones en el ámbito de la competencia 
municipal; 
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Territorio: Al espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el Municipio en 
donde se efectúan las actividades de la población y de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
 
Gobierno Municipal: A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de las 
facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio. 
 
Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política que encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 
del desarrollo. 
 
Cabildo: A la asamblea deliberativa compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, 
acordar y ocuparse de los asuntos municipales. 
 
Presidente Municipal: Al representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno 
Municipal responsable de la ejecución de las decisiones y acuerdos emanados del cabildo. 
 
Síndico: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del Municipio y 
la vigilancia de los recursos municipales. 
 
Regidor: Al integrante del Ayuntamiento y representante popular de los intereses vecinales del 
Municipio. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Presidente de Comunidad: Al representante político de una comunidad, quien ejerce de manera 
delegada la función administrativa municipal e integra el Cabildo con carácter similar al de regidor. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Calificada: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos las dos 
terceras partes de los integrantes del cabildo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Simple: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos la mitad más 
uno de los integrantes del cabildo. 
 
Artículo 5. La sede del Ayuntamiento será en la cabecera municipal; para poder funcionar 
permanentemente en otro lugar, obtendrá previamente la autorización del Congreso del Estado. 
 
 

Capítulo II 
De la División Territorial 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 6. El territorio del Estado de Tlaxcala está dividido en sesenta municipios con la extensión 
y límites que tienen reconocidos, y sólo pueden ser modificados por el Congreso del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Clasificación de las Poblaciones 

 
Artículo 7. Los centros de población de acuerdo a su importancia política, administrativa, económica 
y demográfica tendrán la denominación siguiente: 
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I. Ciudad: Cuando cuente con servicios de policía, la mayoría de los servicios públicos que deba 
prestar el Gobierno municipal, calles urbanizadas, hospital, escuelas de educación preescolar, 
primaria y media básica, instituciones bancarias, comercios e industria y su población sea mayor de 
veinte mil habitantes; 
 
II. Villa: Cuando cuente con servicios de policía, calles trazadas, pavimentadas o empedradas, 
hospital, escuelas de educación preescolar, primarias y secundaria, mercado, panteón y una 
población mayor de diez mil habitantes; 
 
III. Pueblo: Cuando cuente con servicios públicos elementales, escuelas de enseñanza primaria, 
panteón y una población de más de mil habitantes; 
 
IV. Colonia: Cuando cuente con servicios como electricidad, agua potable, caminos, escuelas y más 
de trescientos habitantes; y 
 
V. Ranchería: Cuando cuente con menos de trescientos habitantes. 
 
Artículo 8. Cuando una población pretenda cambiar su denominación en virtud de que se hayan 
modificado sus condiciones político-administrativas, económicas o demográficas, el Ayuntamiento lo 
solicitará al Congreso del Estado y acompañará las pruebas pertinentes. 
 

Capítulo IV 
De los Habitantes 

 
Artículo 9. La población del Municipio está formada por habitantes y transeúntes: 
 
I. Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en su territorio por un término mayor de seis 
meses continuos; y 
 
II. Son transeúntes quienes residen en su territorio por un término menor de seis meses o viajen 
por su territorio. 
 
Artículo 10. El carácter de habitante se pierde por: 
 
I. Dejar de residir en el territorio del Municipio por un lapso de más de un año, excepto en los casos 
previstos en el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; y 
 
II. Declaración de ausencia hecha por autoridad competente. 
 
Artículo 11. Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
 
I. Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular municipal; 
 
II. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito y consulta popular; 
 
III. Acudir a sesión pública de cabildo y en su caso, ejercer el derecho de la voz ciudadana; 
 
IV. Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de cargo, empleo o comisión y 
para la celebración de contratos o el otorgamiento de concesiones en el ámbito de la competencia 
municipal; 
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Territorio: Al espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el Municipio en 
donde se efectúan las actividades de la población y de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
 
Gobierno Municipal: A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de las 
facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio. 
 
Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política que encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 
del desarrollo. 
 
Cabildo: A la asamblea deliberativa compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, 
acordar y ocuparse de los asuntos municipales. 
 
Presidente Municipal: Al representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno 
Municipal responsable de la ejecución de las decisiones y acuerdos emanados del cabildo. 
 
Síndico: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del Municipio y 
la vigilancia de los recursos municipales. 
 
Regidor: Al integrante del Ayuntamiento y representante popular de los intereses vecinales del 
Municipio. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Presidente de Comunidad: Al representante político de una comunidad, quien ejerce de manera 
delegada la función administrativa municipal e integra el Cabildo con carácter similar al de regidor. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Calificada: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos las dos 
terceras partes de los integrantes del cabildo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Simple: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos la mitad más 
uno de los integrantes del cabildo. 
 
Artículo 5. La sede del Ayuntamiento será en la cabecera municipal; para poder funcionar 
permanentemente en otro lugar, obtendrá previamente la autorización del Congreso del Estado. 
 
 

Capítulo II 
De la División Territorial 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 6. El territorio del Estado de Tlaxcala está dividido en sesenta municipios con la extensión 
y límites que tienen reconocidos, y sólo pueden ser modificados por el Congreso del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Clasificación de las Poblaciones 

 
Artículo 7. Los centros de población de acuerdo a su importancia política, administrativa, económica 
y demográfica tendrán la denominación siguiente: 
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I. Ciudad: Cuando cuente con servicios de policía, la mayoría de los servicios públicos que deba 
prestar el Gobierno municipal, calles urbanizadas, hospital, escuelas de educación preescolar, 
primaria y media básica, instituciones bancarias, comercios e industria y su población sea mayor de 
veinte mil habitantes; 
 
II. Villa: Cuando cuente con servicios de policía, calles trazadas, pavimentadas o empedradas, 
hospital, escuelas de educación preescolar, primarias y secundaria, mercado, panteón y una 
población mayor de diez mil habitantes; 
 
III. Pueblo: Cuando cuente con servicios públicos elementales, escuelas de enseñanza primaria, 
panteón y una población de más de mil habitantes; 
 
IV. Colonia: Cuando cuente con servicios como electricidad, agua potable, caminos, escuelas y más 
de trescientos habitantes; y 
 
V. Ranchería: Cuando cuente con menos de trescientos habitantes. 
 
Artículo 8. Cuando una población pretenda cambiar su denominación en virtud de que se hayan 
modificado sus condiciones político-administrativas, económicas o demográficas, el Ayuntamiento lo 
solicitará al Congreso del Estado y acompañará las pruebas pertinentes. 
 

Capítulo IV 
De los Habitantes 

 
Artículo 9. La población del Municipio está formada por habitantes y transeúntes: 
 
I. Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en su territorio por un término mayor de seis 
meses continuos; y 
 
II. Son transeúntes quienes residen en su territorio por un término menor de seis meses o viajen 
por su territorio. 
 
Artículo 10. El carácter de habitante se pierde por: 
 
I. Dejar de residir en el territorio del Municipio por un lapso de más de un año, excepto en los casos 
previstos en el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; y 
 
II. Declaración de ausencia hecha por autoridad competente. 
 
Artículo 11. Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
 
I. Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular municipal; 
 
II. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito y consulta popular; 
 
III. Acudir a sesión pública de cabildo y en su caso, ejercer el derecho de la voz ciudadana; 
 
IV. Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de cargo, empleo o comisión y 
para la celebración de contratos o el otorgamiento de concesiones en el ámbito de la competencia 
municipal; 
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Territorio: Al espacio físico determinado por los límites geográficos y geofísicos para el Municipio en 
donde se efectúan las actividades de la población y de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
 
Gobierno Municipal: A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de las 
facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio. 
 
Ayuntamiento: Al órgano colegiado del Gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política que encauza los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción 
del desarrollo. 
 
Cabildo: A la asamblea deliberativa compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, 
acordar y ocuparse de los asuntos municipales. 
 
Presidente Municipal: Al representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno 
Municipal responsable de la ejecución de las decisiones y acuerdos emanados del cabildo. 
 
Síndico: Al integrante del Ayuntamiento a quien se le asigna la representación legal del Municipio y 
la vigilancia de los recursos municipales. 
 
Regidor: Al integrante del Ayuntamiento y representante popular de los intereses vecinales del 
Municipio. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Presidente de Comunidad: Al representante político de una comunidad, quien ejerce de manera 
delegada la función administrativa municipal e integra el Cabildo con carácter similar al de regidor. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Calificada: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos las dos 
terceras partes de los integrantes del cabildo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Mayoría Simple: A las decisiones que para su validez requieran del voto de al menos la mitad más 
uno de los integrantes del cabildo. 
 
Artículo 5. La sede del Ayuntamiento será en la cabecera municipal; para poder funcionar 
permanentemente en otro lugar, obtendrá previamente la autorización del Congreso del Estado. 
 
 

Capítulo II 
De la División Territorial 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 6. El territorio del Estado de Tlaxcala está dividido en sesenta municipios con la extensión 
y límites que tienen reconocidos, y sólo pueden ser modificados por el Congreso del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Clasificación de las Poblaciones 

 
Artículo 7. Los centros de población de acuerdo a su importancia política, administrativa, económica 
y demográfica tendrán la denominación siguiente: 
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I. Ciudad: Cuando cuente con servicios de policía, la mayoría de los servicios públicos que deba 
prestar el Gobierno municipal, calles urbanizadas, hospital, escuelas de educación preescolar, 
primaria y media básica, instituciones bancarias, comercios e industria y su población sea mayor de 
veinte mil habitantes; 
 
II. Villa: Cuando cuente con servicios de policía, calles trazadas, pavimentadas o empedradas, 
hospital, escuelas de educación preescolar, primarias y secundaria, mercado, panteón y una 
población mayor de diez mil habitantes; 
 
III. Pueblo: Cuando cuente con servicios públicos elementales, escuelas de enseñanza primaria, 
panteón y una población de más de mil habitantes; 
 
IV. Colonia: Cuando cuente con servicios como electricidad, agua potable, caminos, escuelas y más 
de trescientos habitantes; y 
 
V. Ranchería: Cuando cuente con menos de trescientos habitantes. 
 
Artículo 8. Cuando una población pretenda cambiar su denominación en virtud de que se hayan 
modificado sus condiciones político-administrativas, económicas o demográficas, el Ayuntamiento lo 
solicitará al Congreso del Estado y acompañará las pruebas pertinentes. 
 

Capítulo IV 
De los Habitantes 

 
Artículo 9. La población del Municipio está formada por habitantes y transeúntes: 
 
I. Son habitantes quienes tienen su domicilio y residen en su territorio por un término mayor de seis 
meses continuos; y 
 
II. Son transeúntes quienes residen en su territorio por un término menor de seis meses o viajen 
por su territorio. 
 
Artículo 10. El carácter de habitante se pierde por: 
 
I. Dejar de residir en el territorio del Municipio por un lapso de más de un año, excepto en los casos 
previstos en el Artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; y 
 
II. Declaración de ausencia hecha por autoridad competente. 
 
Artículo 11. Los habitantes del Municipio tendrán los derechos y obligaciones siguientes: 
 
I. Votar y ser votado para los cargos públicos de elección popular municipal; 
 
II. Participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito y consulta popular; 
 
III. Acudir a sesión pública de cabildo y en su caso, ejercer el derecho de la voz ciudadana; 
 
IV. Ser preferidos en igualdad de circunstancias para el desempeño de cargo, empleo o comisión y 
para la celebración de contratos o el otorgamiento de concesiones en el ámbito de la competencia 
municipal; 
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V. Respetar y obedecer a las autoridades legales, cumplir las Leyes, Reglamentos, circulares y 
disposiciones de carácter legal del Ayuntamiento; 
 
VI. Contribuir con los gastos del Gobierno municipal de acuerdo con las Leyes respectivas; 
 
VII. Prestar auxilio a las autoridades en general, cuando sean requeridos para ello; 
 
VIII. Participar en los programas ciudadanos de colaboración; y 
 
IX. Las demás que dispongan las Leyes. 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Gobierno Municipal 

 
Capítulo I 

De la Elección del Ayuntamiento 
 
Artículo 12. Los Ayuntamientos se integrarán en términos de lo dispuesto por el Artículo 3° de esta 
Ley. Por cada uno de sus integrantes propietarios se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los presidentes de comunidad tienen la calidad de munícipes, considerada en el Artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 13. Los ayuntamientos se renovarán cada tres años con base en el resultado de las 
elecciones que se efectúen conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala. 
 
Los integrantes de los ayuntamientos podrán ser reelectos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Artículo 14. Para ser integrante de un Ayuntamiento, además de lo que establece la Constitución 
Política Local, se requiere: 
 
I. Ser tlaxcalteca en ejercicio pleno de sus derechos, nativo del Municipio o, en su caso, demostrar 
su residencia en el mismo por lo menos durante los cuatro años previos a la fecha de la elección; 
 
II. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección, y 
 
III. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. 
 
Artículo 14-Bis. (DEROGADO, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
 

Capítulo II 
De la Instalación del Ayuntamiento 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 15. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el treinta y uno de agosto inmediato posterior a 
la fecha de su elección, día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera 
municipal y ante el pueblo en general para rendir la protesta de ley. 
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Artículo 16. El Presidente Municipal electo en primer término rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el voto popular me ha 
conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este 
Municipio, del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así que el pueblo me lo 
demande". 
 
A continuación, el Presidente Municipal solicitará y recibirá la protesta de Ley de los demás integrantes 
del nuevo Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 
Señores: Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad electos: 
 
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente los cargos que el voto popular les ha conferido, comprometiéndose 
en todos sus actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, del Estado de Tlaxcala 
y de la nación mexicana". 
 
Los interrogados contestarán en seguida: Sí protesto". 
 
El Presidente Municipal agregará: "De no hacerlo así, que el pueblo se los demande". Dicho lo anterior 
hará la siguiente declaratoria: "Queda instalado legalmente este Honorable Ayuntamiento, por el 
período para el que fue electo". 
 
Artículo 17. En el mismo acto a que se refiere el Artículo 15 de esta Ley, el Presidente Municipal 
presentará su programa de Gobierno. 
 
Artículo 18. La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de 
sus integrantes propietarios. 
 
No procederá la instalación de un Ayuntamiento cuando a ésta sólo comparezcan los presidentes de 
comunidad. 
 
Artículo 19. Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo, el Ayuntamiento se 
instalará con el primer regidor o el regidor que siga en número, quien rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor que el voto popular me ha conferido, 
comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, 
del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así, que el pueblo me lo demande". 
 
A continuación, tomará la protesta a los demás miembros que estén presentes conforme al Artículo 
16 de esta Ley. 
 
Artículo 20. El Ayuntamiento instalado sin la totalidad de los miembros propietarios procederá de 
inmediato a notificar a los ausentes para que previa protesta asuman su cargo dentro de los 
siguientes diez días hábiles. Sí transcurrido éste plazo no se presentan serán llamados los suplentes 
quienes entrarán en funciones en forma definitiva. 
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V. Respetar y obedecer a las autoridades legales, cumplir las Leyes, Reglamentos, circulares y 
disposiciones de carácter legal del Ayuntamiento; 
 
VI. Contribuir con los gastos del Gobierno municipal de acuerdo con las Leyes respectivas; 
 
VII. Prestar auxilio a las autoridades en general, cuando sean requeridos para ello; 
 
VIII. Participar en los programas ciudadanos de colaboración; y 
 
IX. Las demás que dispongan las Leyes. 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Gobierno Municipal 

 
Capítulo I 

De la Elección del Ayuntamiento 
 
Artículo 12. Los Ayuntamientos se integrarán en términos de lo dispuesto por el Artículo 3° de esta 
Ley. Por cada uno de sus integrantes propietarios se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los presidentes de comunidad tienen la calidad de munícipes, considerada en el Artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 13. Los ayuntamientos se renovarán cada tres años con base en el resultado de las 
elecciones que se efectúen conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala. 
 
Los integrantes de los ayuntamientos podrán ser reelectos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Artículo 14. Para ser integrante de un Ayuntamiento, además de lo que establece la Constitución 
Política Local, se requiere: 
 
I. Ser tlaxcalteca en ejercicio pleno de sus derechos, nativo del Municipio o, en su caso, demostrar 
su residencia en el mismo por lo menos durante los cuatro años previos a la fecha de la elección; 
 
II. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección, y 
 
III. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. 
 
Artículo 14-Bis. (DEROGADO, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
 

Capítulo II 
De la Instalación del Ayuntamiento 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 15. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el treinta y uno de agosto inmediato posterior a 
la fecha de su elección, día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera 
municipal y ante el pueblo en general para rendir la protesta de ley. 
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Artículo 16. El Presidente Municipal electo en primer término rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el voto popular me ha 
conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este 
Municipio, del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así que el pueblo me lo 
demande". 
 
A continuación, el Presidente Municipal solicitará y recibirá la protesta de Ley de los demás integrantes 
del nuevo Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 
Señores: Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad electos: 
 
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente los cargos que el voto popular les ha conferido, comprometiéndose 
en todos sus actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, del Estado de Tlaxcala 
y de la nación mexicana". 
 
Los interrogados contestarán en seguida: Sí protesto". 
 
El Presidente Municipal agregará: "De no hacerlo así, que el pueblo se los demande". Dicho lo anterior 
hará la siguiente declaratoria: "Queda instalado legalmente este Honorable Ayuntamiento, por el 
período para el que fue electo". 
 
Artículo 17. En el mismo acto a que se refiere el Artículo 15 de esta Ley, el Presidente Municipal 
presentará su programa de Gobierno. 
 
Artículo 18. La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de 
sus integrantes propietarios. 
 
No procederá la instalación de un Ayuntamiento cuando a ésta sólo comparezcan los presidentes de 
comunidad. 
 
Artículo 19. Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo, el Ayuntamiento se 
instalará con el primer regidor o el regidor que siga en número, quien rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor que el voto popular me ha conferido, 
comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, 
del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así, que el pueblo me lo demande". 
 
A continuación, tomará la protesta a los demás miembros que estén presentes conforme al Artículo 
16 de esta Ley. 
 
Artículo 20. El Ayuntamiento instalado sin la totalidad de los miembros propietarios procederá de 
inmediato a notificar a los ausentes para que previa protesta asuman su cargo dentro de los 
siguientes diez días hábiles. Sí transcurrido éste plazo no se presentan serán llamados los suplentes 
quienes entrarán en funciones en forma definitiva. 
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V. Respetar y obedecer a las autoridades legales, cumplir las Leyes, Reglamentos, circulares y 
disposiciones de carácter legal del Ayuntamiento; 
 
VI. Contribuir con los gastos del Gobierno municipal de acuerdo con las Leyes respectivas; 
 
VII. Prestar auxilio a las autoridades en general, cuando sean requeridos para ello; 
 
VIII. Participar en los programas ciudadanos de colaboración; y 
 
IX. Las demás que dispongan las Leyes. 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Gobierno Municipal 

 
Capítulo I 

De la Elección del Ayuntamiento 
 
Artículo 12. Los Ayuntamientos se integrarán en términos de lo dispuesto por el Artículo 3° de esta 
Ley. Por cada uno de sus integrantes propietarios se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los presidentes de comunidad tienen la calidad de munícipes, considerada en el Artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 13. Los ayuntamientos se renovarán cada tres años con base en el resultado de las 
elecciones que se efectúen conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala. 
 
Los integrantes de los ayuntamientos podrán ser reelectos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Artículo 14. Para ser integrante de un Ayuntamiento, además de lo que establece la Constitución 
Política Local, se requiere: 
 
I. Ser tlaxcalteca en ejercicio pleno de sus derechos, nativo del Municipio o, en su caso, demostrar 
su residencia en el mismo por lo menos durante los cuatro años previos a la fecha de la elección; 
 
II. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección, y 
 
III. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. 
 
Artículo 14-Bis. (DEROGADO, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
 

Capítulo II 
De la Instalación del Ayuntamiento 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 15. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el treinta y uno de agosto inmediato posterior a 
la fecha de su elección, día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera 
municipal y ante el pueblo en general para rendir la protesta de ley. 
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Artículo 16. El Presidente Municipal electo en primer término rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el voto popular me ha 
conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este 
Municipio, del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así que el pueblo me lo 
demande". 
 
A continuación, el Presidente Municipal solicitará y recibirá la protesta de Ley de los demás integrantes 
del nuevo Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 
Señores: Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad electos: 
 
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente los cargos que el voto popular les ha conferido, comprometiéndose 
en todos sus actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, del Estado de Tlaxcala 
y de la nación mexicana". 
 
Los interrogados contestarán en seguida: Sí protesto". 
 
El Presidente Municipal agregará: "De no hacerlo así, que el pueblo se los demande". Dicho lo anterior 
hará la siguiente declaratoria: "Queda instalado legalmente este Honorable Ayuntamiento, por el 
período para el que fue electo". 
 
Artículo 17. En el mismo acto a que se refiere el Artículo 15 de esta Ley, el Presidente Municipal 
presentará su programa de Gobierno. 
 
Artículo 18. La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de 
sus integrantes propietarios. 
 
No procederá la instalación de un Ayuntamiento cuando a ésta sólo comparezcan los presidentes de 
comunidad. 
 
Artículo 19. Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo, el Ayuntamiento se 
instalará con el primer regidor o el regidor que siga en número, quien rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor que el voto popular me ha conferido, 
comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, 
del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así, que el pueblo me lo demande". 
 
A continuación, tomará la protesta a los demás miembros que estén presentes conforme al Artículo 
16 de esta Ley. 
 
Artículo 20. El Ayuntamiento instalado sin la totalidad de los miembros propietarios procederá de 
inmediato a notificar a los ausentes para que previa protesta asuman su cargo dentro de los 
siguientes diez días hábiles. Sí transcurrido éste plazo no se presentan serán llamados los suplentes 
quienes entrarán en funciones en forma definitiva. 
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V. Respetar y obedecer a las autoridades legales, cumplir las Leyes, Reglamentos, circulares y 
disposiciones de carácter legal del Ayuntamiento; 
 
VI. Contribuir con los gastos del Gobierno municipal de acuerdo con las Leyes respectivas; 
 
VII. Prestar auxilio a las autoridades en general, cuando sean requeridos para ello; 
 
VIII. Participar en los programas ciudadanos de colaboración; y 
 
IX. Las demás que dispongan las Leyes. 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Gobierno Municipal 

 
Capítulo I 

De la Elección del Ayuntamiento 
 
Artículo 12. Los Ayuntamientos se integrarán en términos de lo dispuesto por el Artículo 3° de esta 
Ley. Por cada uno de sus integrantes propietarios se elegirá un suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Los presidentes de comunidad tienen la calidad de munícipes, considerada en el Artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 13. Los ayuntamientos se renovarán cada tres años con base en el resultado de las 
elecciones que se efectúen conforme a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Tlaxcala. 
 
Los integrantes de los ayuntamientos podrán ser reelectos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
Artículo 14. Para ser integrante de un Ayuntamiento, además de lo que establece la Constitución 
Política Local, se requiere: 
 
I. Ser tlaxcalteca en ejercicio pleno de sus derechos, nativo del Municipio o, en su caso, demostrar 
su residencia en el mismo por lo menos durante los cuatro años previos a la fecha de la elección; 
 
II. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección, y 
 
III. Cumplir con los demás requisitos que señalen las leyes. 
 
Artículo 14-Bis. (DEROGADO, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
 

Capítulo II 
De la Instalación del Ayuntamiento 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 15. El Ayuntamiento iniciará sus funciones el treinta y uno de agosto inmediato posterior a 
la fecha de su elección, día en que se efectuará la sesión solemne de instalación en la cabecera 
municipal y ante el pueblo en general para rendir la protesta de ley. 
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Artículo 16. El Presidente Municipal electo en primer término rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el voto popular me ha 
conferido, comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este 
Municipio, del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así que el pueblo me lo 
demande". 
 
A continuación, el Presidente Municipal solicitará y recibirá la protesta de Ley de los demás integrantes 
del nuevo Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 
Señores: Síndico, Regidores y Presidentes de Comunidad electos: 
 
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente los cargos que el voto popular les ha conferido, comprometiéndose 
en todos sus actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, del Estado de Tlaxcala 
y de la nación mexicana". 
 
Los interrogados contestarán en seguida: Sí protesto". 
 
El Presidente Municipal agregará: "De no hacerlo así, que el pueblo se los demande". Dicho lo anterior 
hará la siguiente declaratoria: "Queda instalado legalmente este Honorable Ayuntamiento, por el 
período para el que fue electo". 
 
Artículo 17. En el mismo acto a que se refiere el Artículo 15 de esta Ley, el Presidente Municipal 
presentará su programa de Gobierno. 
 
Artículo 18. La instalación del Ayuntamiento será válida con la presencia de la mitad más uno de 
sus integrantes propietarios. 
 
No procederá la instalación de un Ayuntamiento cuando a ésta sólo comparezcan los presidentes de 
comunidad. 
 
Artículo 19. Si al acto de instalación no asistiere el Presidente Municipal electo, el Ayuntamiento se 
instalará con el primer regidor o el regidor que siga en número, quien rendirá la protesta siguiente: 
 
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las Leyes que de una y otra emanen, 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor que el voto popular me ha conferido, 
comprometiéndome en todos mis actos a procurar el bienestar y la prosperidad de este Municipio, 
del Estado de Tlaxcala y de la Nación Mexicana; de no hacerlo así, que el pueblo me lo demande". 
 
A continuación, tomará la protesta a los demás miembros que estén presentes conforme al Artículo 
16 de esta Ley. 
 
Artículo 20. El Ayuntamiento instalado sin la totalidad de los miembros propietarios procederá de 
inmediato a notificar a los ausentes para que previa protesta asuman su cargo dentro de los 
siguientes diez días hábiles. Sí transcurrido éste plazo no se presentan serán llamados los suplentes 
quienes entrarán en funciones en forma definitiva. 
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Artículo 21. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios o suplentes del Ayuntamiento 
entrante no estén presentes para tomar posesión de sus cargos, dará causa a la desaparición o 
suspensión del Ayuntamiento conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 22. Instalado el Ayuntamiento éste comunicará oficialmente su integración a los Poderes 
del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Entrega-Recepción 

 
Artículo 23. El Ayuntamiento, sus dependencias, entidades y Presidencias de Comunidad salientes, 
entregarán a los entrantes un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública, 
mismo que contendrá, entre otros, su situación financiera, la obra pública ejecutada, su erogación, 
las obras y proyectos en proceso, archivo administrativo e histórico, así como el patrimonio, 
mobiliario, inmobiliario y cultural. Los informes de referencia se entregarán debidamente acreditados 
con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
La entrega-recepción de la administración municipal se hará conforme a los ordenamientos que el 
Congreso del Estado o el Órgano de Fiscalización Superior, señalen para el efecto, y en todo caso a 
los lineamientos siguiente (sic): 
 
I. Se iniciará treinta días naturales anteriores a la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, a fin 
de que permita la elaboración, revisión y verificación de información y bienes; no podrá prolongarse 
por más de diez días después de que el Ayuntamiento se haya instalado; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Intervendrá en todo el procedimiento, el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Las actas finales de entrega-recepción se harán por triplicado, y se entregarán, una al Órgano 
de Fiscalización Superior, al servidor público saliente y otra más para el servidor público entrante; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IV. Lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley de Entrega-Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Capítulo IV 
De las Ausencias y Faltas Temporales de los Munícipes 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 24. Para que un Presidente Municipal pueda separarse por más de siete días de sus 
funciones necesitará licencia del Ayuntamiento, misma que deberá solicitar al menos 48 horas antes 
a que esta inicie. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal serán cubiertas por el primer regidor y en caso de que 
éste se encuentre imposibilitado lo hará el regidor que le siga en número. La falta absoluta será 
cubierta por el suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 25. Las faltas temporales mayores a quince días o absolutas del Síndico, Regidores y 
Presidentes de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes. A falta de estos, el Ayuntamiento 
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designará a las personas que deban desempeñar este cargo cuando se trate de faltas temporales y 
el Congreso del Estado lo hará cuando sean faltas definitivas. 
 
Se considerará como falta absoluta de alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo por muerte, 
interdicción, o declaración de ausencia decretada por autoridad judicial de estos; o porque su 
ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación. 
 

 
TITULO TERCERO 

Suspensión o Desaparición del Ayuntamiento y Suspensión o Revocación del Mandato 
de Alguno de sus Miembros 

 
Capítulo I 

De las Causas de Procedimiento 
 
Artículo 26. El Congreso del Estado con respeto a la garantía de audiencia de los interesados, por 
votación de las dos terceras partes de sus integrantes está facultado para: 
 
I. Decretar la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento; y 
 
II. Decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. En los 
procedimientos de suspensión o revocación del mandato a que se refiere este precepto se seguirán 
las reglas del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Procederá la declaración de desaparición de algún Ayuntamiento en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Si la mayoría de sus integrantes propietarios y suplentes abandonan el cargo o no se presentan a 
asumirlo; y 
 
II. Sí la mayoría de sus integrantes propietarios o suplentes están imposibilitados físicamente, de 
manera legal o por conflictos para continuar en el desempeño de sus funciones en forma armónica y 
continua. 
 
Artículo 28. Procederá la suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: 
 
I. Si el Ayuntamiento dejó de cumplir sus funciones de manera temporal por cualquiera de las causas 
mencionadas en la Fracción I del Artículo anterior; 
 
II. Si el Ayuntamiento reiteradamente desacató la Ley; y 
 
III. Si el Ayuntamiento deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin 
causa justificada, por más de un trimestre. 
 
Artículo 29. La suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se declarará: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Por inasistencia a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en el lapso de un año; 
 
II. Por imposibilidad física o legal que exceda de tres meses o cuando dé lugar a conflictos que le 
impidan el cumplimiento de sus funciones; 
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Artículo 21. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios o suplentes del Ayuntamiento 
entrante no estén presentes para tomar posesión de sus cargos, dará causa a la desaparición o 
suspensión del Ayuntamiento conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 22. Instalado el Ayuntamiento éste comunicará oficialmente su integración a los Poderes 
del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Entrega-Recepción 

 
Artículo 23. El Ayuntamiento, sus dependencias, entidades y Presidencias de Comunidad salientes, 
entregarán a los entrantes un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública, 
mismo que contendrá, entre otros, su situación financiera, la obra pública ejecutada, su erogación, 
las obras y proyectos en proceso, archivo administrativo e histórico, así como el patrimonio, 
mobiliario, inmobiliario y cultural. Los informes de referencia se entregarán debidamente acreditados 
con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
La entrega-recepción de la administración municipal se hará conforme a los ordenamientos que el 
Congreso del Estado o el Órgano de Fiscalización Superior, señalen para el efecto, y en todo caso a 
los lineamientos siguiente (sic): 
 
I. Se iniciará treinta días naturales anteriores a la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, a fin 
de que permita la elaboración, revisión y verificación de información y bienes; no podrá prolongarse 
por más de diez días después de que el Ayuntamiento se haya instalado; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Intervendrá en todo el procedimiento, el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Las actas finales de entrega-recepción se harán por triplicado, y se entregarán, una al Órgano 
de Fiscalización Superior, al servidor público saliente y otra más para el servidor público entrante; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IV. Lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley de Entrega-Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Capítulo IV 
De las Ausencias y Faltas Temporales de los Munícipes 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 24. Para que un Presidente Municipal pueda separarse por más de siete días de sus 
funciones necesitará licencia del Ayuntamiento, misma que deberá solicitar al menos 48 horas antes 
a que esta inicie. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal serán cubiertas por el primer regidor y en caso de que 
éste se encuentre imposibilitado lo hará el regidor que le siga en número. La falta absoluta será 
cubierta por el suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 25. Las faltas temporales mayores a quince días o absolutas del Síndico, Regidores y 
Presidentes de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes. A falta de estos, el Ayuntamiento 
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designará a las personas que deban desempeñar este cargo cuando se trate de faltas temporales y 
el Congreso del Estado lo hará cuando sean faltas definitivas. 
 
Se considerará como falta absoluta de alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo por muerte, 
interdicción, o declaración de ausencia decretada por autoridad judicial de estos; o porque su 
ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación. 
 

 
TITULO TERCERO 

Suspensión o Desaparición del Ayuntamiento y Suspensión o Revocación del Mandato 
de Alguno de sus Miembros 

 
Capítulo I 

De las Causas de Procedimiento 
 
Artículo 26. El Congreso del Estado con respeto a la garantía de audiencia de los interesados, por 
votación de las dos terceras partes de sus integrantes está facultado para: 
 
I. Decretar la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento; y 
 
II. Decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. En los 
procedimientos de suspensión o revocación del mandato a que se refiere este precepto se seguirán 
las reglas del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Procederá la declaración de desaparición de algún Ayuntamiento en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Si la mayoría de sus integrantes propietarios y suplentes abandonan el cargo o no se presentan a 
asumirlo; y 
 
II. Sí la mayoría de sus integrantes propietarios o suplentes están imposibilitados físicamente, de 
manera legal o por conflictos para continuar en el desempeño de sus funciones en forma armónica y 
continua. 
 
Artículo 28. Procederá la suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: 
 
I. Si el Ayuntamiento dejó de cumplir sus funciones de manera temporal por cualquiera de las causas 
mencionadas en la Fracción I del Artículo anterior; 
 
II. Si el Ayuntamiento reiteradamente desacató la Ley; y 
 
III. Si el Ayuntamiento deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin 
causa justificada, por más de un trimestre. 
 
Artículo 29. La suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se declarará: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Por inasistencia a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en el lapso de un año; 
 
II. Por imposibilidad física o legal que exceda de tres meses o cuando dé lugar a conflictos que le 
impidan el cumplimiento de sus funciones; 
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Artículo 21. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios o suplentes del Ayuntamiento 
entrante no estén presentes para tomar posesión de sus cargos, dará causa a la desaparición o 
suspensión del Ayuntamiento conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 22. Instalado el Ayuntamiento éste comunicará oficialmente su integración a los Poderes 
del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Entrega-Recepción 

 
Artículo 23. El Ayuntamiento, sus dependencias, entidades y Presidencias de Comunidad salientes, 
entregarán a los entrantes un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública, 
mismo que contendrá, entre otros, su situación financiera, la obra pública ejecutada, su erogación, 
las obras y proyectos en proceso, archivo administrativo e histórico, así como el patrimonio, 
mobiliario, inmobiliario y cultural. Los informes de referencia se entregarán debidamente acreditados 
con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
La entrega-recepción de la administración municipal se hará conforme a los ordenamientos que el 
Congreso del Estado o el Órgano de Fiscalización Superior, señalen para el efecto, y en todo caso a 
los lineamientos siguiente (sic): 
 
I. Se iniciará treinta días naturales anteriores a la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, a fin 
de que permita la elaboración, revisión y verificación de información y bienes; no podrá prolongarse 
por más de diez días después de que el Ayuntamiento se haya instalado; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Intervendrá en todo el procedimiento, el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Las actas finales de entrega-recepción se harán por triplicado, y se entregarán, una al Órgano 
de Fiscalización Superior, al servidor público saliente y otra más para el servidor público entrante; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IV. Lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley de Entrega-Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Capítulo IV 
De las Ausencias y Faltas Temporales de los Munícipes 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 24. Para que un Presidente Municipal pueda separarse por más de siete días de sus 
funciones necesitará licencia del Ayuntamiento, misma que deberá solicitar al menos 48 horas antes 
a que esta inicie. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal serán cubiertas por el primer regidor y en caso de que 
éste se encuentre imposibilitado lo hará el regidor que le siga en número. La falta absoluta será 
cubierta por el suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 25. Las faltas temporales mayores a quince días o absolutas del Síndico, Regidores y 
Presidentes de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes. A falta de estos, el Ayuntamiento 
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designará a las personas que deban desempeñar este cargo cuando se trate de faltas temporales y 
el Congreso del Estado lo hará cuando sean faltas definitivas. 
 
Se considerará como falta absoluta de alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo por muerte, 
interdicción, o declaración de ausencia decretada por autoridad judicial de estos; o porque su 
ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación. 
 

 
TITULO TERCERO 

Suspensión o Desaparición del Ayuntamiento y Suspensión o Revocación del Mandato 
de Alguno de sus Miembros 

 
Capítulo I 

De las Causas de Procedimiento 
 
Artículo 26. El Congreso del Estado con respeto a la garantía de audiencia de los interesados, por 
votación de las dos terceras partes de sus integrantes está facultado para: 
 
I. Decretar la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento; y 
 
II. Decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. En los 
procedimientos de suspensión o revocación del mandato a que se refiere este precepto se seguirán 
las reglas del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Procederá la declaración de desaparición de algún Ayuntamiento en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Si la mayoría de sus integrantes propietarios y suplentes abandonan el cargo o no se presentan a 
asumirlo; y 
 
II. Sí la mayoría de sus integrantes propietarios o suplentes están imposibilitados físicamente, de 
manera legal o por conflictos para continuar en el desempeño de sus funciones en forma armónica y 
continua. 
 
Artículo 28. Procederá la suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: 
 
I. Si el Ayuntamiento dejó de cumplir sus funciones de manera temporal por cualquiera de las causas 
mencionadas en la Fracción I del Artículo anterior; 
 
II. Si el Ayuntamiento reiteradamente desacató la Ley; y 
 
III. Si el Ayuntamiento deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin 
causa justificada, por más de un trimestre. 
 
Artículo 29. La suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se declarará: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Por inasistencia a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en el lapso de un año; 
 
II. Por imposibilidad física o legal que exceda de tres meses o cuando dé lugar a conflictos que le 
impidan el cumplimiento de sus funciones; 
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Artículo 21. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios o suplentes del Ayuntamiento 
entrante no estén presentes para tomar posesión de sus cargos, dará causa a la desaparición o 
suspensión del Ayuntamiento conforme lo establece esta Ley. 
 
Artículo 22. Instalado el Ayuntamiento éste comunicará oficialmente su integración a los Poderes 
del Estado. 
 

Capítulo III 
De la Entrega-Recepción 

 
Artículo 23. El Ayuntamiento, sus dependencias, entidades y Presidencias de Comunidad salientes, 
entregarán a los entrantes un informe escrito sobre la situación que guarda la administración pública, 
mismo que contendrá, entre otros, su situación financiera, la obra pública ejecutada, su erogación, 
las obras y proyectos en proceso, archivo administrativo e histórico, así como el patrimonio, 
mobiliario, inmobiliario y cultural. Los informes de referencia se entregarán debidamente acreditados 
con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
La entrega-recepción de la administración municipal se hará conforme a los ordenamientos que el 
Congreso del Estado o el Órgano de Fiscalización Superior, señalen para el efecto, y en todo caso a 
los lineamientos siguiente (sic): 
 
I. Se iniciará treinta días naturales anteriores a la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, a fin 
de que permita la elaboración, revisión y verificación de información y bienes; no podrá prolongarse 
por más de diez días después de que el Ayuntamiento se haya instalado; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Intervendrá en todo el procedimiento, el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Las actas finales de entrega-recepción se harán por triplicado, y se entregarán, una al Órgano 
de Fiscalización Superior, al servidor público saliente y otra más para el servidor público entrante; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IV. Lo no previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley de Entrega-Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Capítulo IV 
De las Ausencias y Faltas Temporales de los Munícipes 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 24. Para que un Presidente Municipal pueda separarse por más de siete días de sus 
funciones necesitará licencia del Ayuntamiento, misma que deberá solicitar al menos 48 horas antes 
a que esta inicie. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal serán cubiertas por el primer regidor y en caso de que 
éste se encuentre imposibilitado lo hará el regidor que le siga en número. La falta absoluta será 
cubierta por el suplente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 25. Las faltas temporales mayores a quince días o absolutas del Síndico, Regidores y 
Presidentes de Comunidad serán cubiertas por sus suplentes. A falta de estos, el Ayuntamiento 
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designará a las personas que deban desempeñar este cargo cuando se trate de faltas temporales y 
el Congreso del Estado lo hará cuando sean faltas definitivas. 
 
Se considerará como falta absoluta de alguno de los integrantes del Ayuntamiento solo por muerte, 
interdicción, o declaración de ausencia decretada por autoridad judicial de estos; o porque su 
ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación. 
 

 
TITULO TERCERO 

Suspensión o Desaparición del Ayuntamiento y Suspensión o Revocación del Mandato 
de Alguno de sus Miembros 

 
Capítulo I 

De las Causas de Procedimiento 
 
Artículo 26. El Congreso del Estado con respeto a la garantía de audiencia de los interesados, por 
votación de las dos terceras partes de sus integrantes está facultado para: 
 
I. Decretar la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento; y 
 
II. Decretar la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros. En los 
procedimientos de suspensión o revocación del mandato a que se refiere este precepto se seguirán 
las reglas del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 27. Procederá la declaración de desaparición de algún Ayuntamiento en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Si la mayoría de sus integrantes propietarios y suplentes abandonan el cargo o no se presentan a 
asumirlo; y 
 
II. Sí la mayoría de sus integrantes propietarios o suplentes están imposibilitados físicamente, de 
manera legal o por conflictos para continuar en el desempeño de sus funciones en forma armónica y 
continua. 
 
Artículo 28. Procederá la suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: 
 
I. Si el Ayuntamiento dejó de cumplir sus funciones de manera temporal por cualquiera de las causas 
mencionadas en la Fracción I del Artículo anterior; 
 
II. Si el Ayuntamiento reiteradamente desacató la Ley; y 
 
III. Si el Ayuntamiento deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin 
causa justificada, por más de un trimestre. 
 
Artículo 29. La suspensión de alguno de los integrantes del Ayuntamiento se declarará: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Por inasistencia a tres sesiones de cabildo sin causa justificada en el lapso de un año; 
 
II. Por imposibilidad física o legal que exceda de tres meses o cuando dé lugar a conflictos que le 
impidan el cumplimiento de sus funciones; 
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(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones; por la falta de presentación 
oportuna de la cuenta pública de su Comunidad ante el Ayuntamiento, por dos o más ocasiones 
consecutivas, tratándose de los presidentes de Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir en 
faltas graves a juicio del Congreso del Estado; y 
 
IV. Por no cumplir con las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento procederá 
por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continua sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del Municipio pidan la revocación por causa justificada. 
 

Capítulo II 
De la Substitución de un Ayuntamiento 

 
Artículo 31. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios de un Ayuntamiento soliciten licencia 
o asuman una conducta que revele, a juicio del Congreso del Estado, abandono de sus funciones, 
que impidan la integración del mismo y la celebración de cabildos citará a los suplentes de esos 
munícipes para integrar el Ayuntamiento en forma conjunta con los demás propietarios del 
Ayuntamiento; sí los suplentes no concurren se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de esta Ley. 
 
 

Capítulo III 
De los Concejos Municipales 

 
Artículo 32. Declarada la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento el Congreso del Estado 
designará un Concejo Municipal en los términos de lo establecido por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual funcionará de manera análoga al Ayuntamiento. 
 
El Concejo Municipal se integrará por un Presidente y cuatro concejales, con sus respectivos 
suplentes; los ciudadanos designados serán vecinos del Municipio de que se trate y reunirán los 
mismos requisitos que se señalan para ser integrante de un Ayuntamiento. 
 
El Decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de sus 
funciones y los cargos que desempeñará cada Concejal. 
 

LIBRO SEGUNDO 
De la Facultad Reglamentaria Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

Del Órgano Reglamentario 
 

Capítulo I 
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 

 
Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivos territorios para fomentar la convivencia, el respeto 
a los derechos humanos, y la participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para organizar 
la administración pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes; 
 
(REFORMADA, 25 DE MAYO DE 2006) 
II. Aprobar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y presentarlo al Congreso del Estado, para 
su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente, de conformidad con 
lo que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las normas 
aplicables; 
 
III. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
aprovechamientos; así como las contribuciones de mejoras y tablas de valores comerciales del suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 
 
IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos, enviarlo al Congreso del Estado antes del treinta y 
uno de diciembre de cada año para efectos de control y al Periódico Oficial del Estado para su 
publicación; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social 
equilibrado de la cabecera municipal y sus comunidades; 
 
VI. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, 
para atraer y estimular la apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, 
en atención a lo dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento 
Económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VII. Expedir el reglamento de las presidencias de comunidad y de las delegaciones municipales, así 
como vigilar y sancionar su correcta y puntual observancia por parte de los presidentes de 
comunidad; 
 
VIII. Reglamentar los espectáculos públicos, el uso de fuegos pirotécnicos, los anuncios comerciales 
y utilización de la vía pública; 
 
IX. Aprobar las bases para que el Presidente Municipal celebre convenios de colaboración con otros 
Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con los sectores social y privado, a efecto de 
mejorar la prestación de los servicios públicos con autorización del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera la Ley; 
 
X. Nombrar las comisiones que sean necesarias para que se ejecuten los planes de Gobierno; 
 
XI. Prestar los servicios públicos municipales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 57 de esta 
Ley, y establecer las dependencias y entidades necesarias para su prestación y regulación; 
 
XII. En los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 
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(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones; por la falta de presentación 
oportuna de la cuenta pública de su Comunidad ante el Ayuntamiento, por dos o más ocasiones 
consecutivas, tratándose de los presidentes de Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir en 
faltas graves a juicio del Congreso del Estado; y 
 
IV. Por no cumplir con las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento procederá 
por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continua sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del Municipio pidan la revocación por causa justificada. 
 

Capítulo II 
De la Substitución de un Ayuntamiento 

 
Artículo 31. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios de un Ayuntamiento soliciten licencia 
o asuman una conducta que revele, a juicio del Congreso del Estado, abandono de sus funciones, 
que impidan la integración del mismo y la celebración de cabildos citará a los suplentes de esos 
munícipes para integrar el Ayuntamiento en forma conjunta con los demás propietarios del 
Ayuntamiento; sí los suplentes no concurren se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de esta Ley. 
 
 

Capítulo III 
De los Concejos Municipales 

 
Artículo 32. Declarada la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento el Congreso del Estado 
designará un Concejo Municipal en los términos de lo establecido por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual funcionará de manera análoga al Ayuntamiento. 
 
El Concejo Municipal se integrará por un Presidente y cuatro concejales, con sus respectivos 
suplentes; los ciudadanos designados serán vecinos del Municipio de que se trate y reunirán los 
mismos requisitos que se señalan para ser integrante de un Ayuntamiento. 
 
El Decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de sus 
funciones y los cargos que desempeñará cada Concejal. 
 

LIBRO SEGUNDO 
De la Facultad Reglamentaria Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

Del Órgano Reglamentario 
 

Capítulo I 
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 

 
Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivos territorios para fomentar la convivencia, el respeto 
a los derechos humanos, y la participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para organizar 
la administración pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes; 
 
(REFORMADA, 25 DE MAYO DE 2006) 
II. Aprobar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y presentarlo al Congreso del Estado, para 
su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente, de conformidad con 
lo que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las normas 
aplicables; 
 
III. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
aprovechamientos; así como las contribuciones de mejoras y tablas de valores comerciales del suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 
 
IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos, enviarlo al Congreso del Estado antes del treinta y 
uno de diciembre de cada año para efectos de control y al Periódico Oficial del Estado para su 
publicación; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social 
equilibrado de la cabecera municipal y sus comunidades; 
 
VI. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, 
para atraer y estimular la apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, 
en atención a lo dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento 
Económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VII. Expedir el reglamento de las presidencias de comunidad y de las delegaciones municipales, así 
como vigilar y sancionar su correcta y puntual observancia por parte de los presidentes de 
comunidad; 
 
VIII. Reglamentar los espectáculos públicos, el uso de fuegos pirotécnicos, los anuncios comerciales 
y utilización de la vía pública; 
 
IX. Aprobar las bases para que el Presidente Municipal celebre convenios de colaboración con otros 
Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con los sectores social y privado, a efecto de 
mejorar la prestación de los servicios públicos con autorización del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera la Ley; 
 
X. Nombrar las comisiones que sean necesarias para que se ejecuten los planes de Gobierno; 
 
XI. Prestar los servicios públicos municipales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 57 de esta 
Ley, y establecer las dependencias y entidades necesarias para su prestación y regulación; 
 
XII. En los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 
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(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones; por la falta de presentación 
oportuna de la cuenta pública de su Comunidad ante el Ayuntamiento, por dos o más ocasiones 
consecutivas, tratándose de los presidentes de Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir en 
faltas graves a juicio del Congreso del Estado; y 
 
IV. Por no cumplir con las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento procederá 
por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continua sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del Municipio pidan la revocación por causa justificada. 
 

Capítulo II 
De la Substitución de un Ayuntamiento 

 
Artículo 31. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios de un Ayuntamiento soliciten licencia 
o asuman una conducta que revele, a juicio del Congreso del Estado, abandono de sus funciones, 
que impidan la integración del mismo y la celebración de cabildos citará a los suplentes de esos 
munícipes para integrar el Ayuntamiento en forma conjunta con los demás propietarios del 
Ayuntamiento; sí los suplentes no concurren se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de esta Ley. 
 
 

Capítulo III 
De los Concejos Municipales 

 
Artículo 32. Declarada la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento el Congreso del Estado 
designará un Concejo Municipal en los términos de lo establecido por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual funcionará de manera análoga al Ayuntamiento. 
 
El Concejo Municipal se integrará por un Presidente y cuatro concejales, con sus respectivos 
suplentes; los ciudadanos designados serán vecinos del Municipio de que se trate y reunirán los 
mismos requisitos que se señalan para ser integrante de un Ayuntamiento. 
 
El Decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de sus 
funciones y los cargos que desempeñará cada Concejal. 
 

LIBRO SEGUNDO 
De la Facultad Reglamentaria Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

Del Órgano Reglamentario 
 

Capítulo I 
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 

 
Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivos territorios para fomentar la convivencia, el respeto 
a los derechos humanos, y la participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para organizar 
la administración pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes; 
 
(REFORMADA, 25 DE MAYO DE 2006) 
II. Aprobar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y presentarlo al Congreso del Estado, para 
su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente, de conformidad con 
lo que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las normas 
aplicables; 
 
III. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
aprovechamientos; así como las contribuciones de mejoras y tablas de valores comerciales del suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 
 
IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos, enviarlo al Congreso del Estado antes del treinta y 
uno de diciembre de cada año para efectos de control y al Periódico Oficial del Estado para su 
publicación; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social 
equilibrado de la cabecera municipal y sus comunidades; 
 
VI. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, 
para atraer y estimular la apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, 
en atención a lo dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento 
Económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VII. Expedir el reglamento de las presidencias de comunidad y de las delegaciones municipales, así 
como vigilar y sancionar su correcta y puntual observancia por parte de los presidentes de 
comunidad; 
 
VIII. Reglamentar los espectáculos públicos, el uso de fuegos pirotécnicos, los anuncios comerciales 
y utilización de la vía pública; 
 
IX. Aprobar las bases para que el Presidente Municipal celebre convenios de colaboración con otros 
Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con los sectores social y privado, a efecto de 
mejorar la prestación de los servicios públicos con autorización del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera la Ley; 
 
X. Nombrar las comisiones que sean necesarias para que se ejecuten los planes de Gobierno; 
 
XI. Prestar los servicios públicos municipales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 57 de esta 
Ley, y establecer las dependencias y entidades necesarias para su prestación y regulación; 
 
XII. En los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 
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(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus obligaciones; por la falta de presentación 
oportuna de la cuenta pública de su Comunidad ante el Ayuntamiento, por dos o más ocasiones 
consecutivas, tratándose de los presidentes de Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir en 
faltas graves a juicio del Congreso del Estado; y 
 
IV. Por no cumplir con las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Artículo 30. La revocación del mandato de alguno de los integrantes del Ayuntamiento procederá 
por las causas siguientes: 
 
I. Por abandonar sus funciones de manera continua sin causa justificada; 
 
II. Por actuar en contra de los intereses de la comunidad; y 
 
III. Porque la mayoría de los ciudadanos del Municipio pidan la revocación por causa justificada. 
 

Capítulo II 
De la Substitución de un Ayuntamiento 

 
Artículo 31. Cuando la mayoría de los integrantes propietarios de un Ayuntamiento soliciten licencia 
o asuman una conducta que revele, a juicio del Congreso del Estado, abandono de sus funciones, 
que impidan la integración del mismo y la celebración de cabildos citará a los suplentes de esos 
munícipes para integrar el Ayuntamiento en forma conjunta con los demás propietarios del 
Ayuntamiento; sí los suplentes no concurren se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de esta Ley. 
 
 

Capítulo III 
De los Concejos Municipales 

 
Artículo 32. Declarada la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento el Congreso del Estado 
designará un Concejo Municipal en los términos de lo establecido por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual funcionará de manera análoga al Ayuntamiento. 
 
El Concejo Municipal se integrará por un Presidente y cuatro concejales, con sus respectivos 
suplentes; los ciudadanos designados serán vecinos del Municipio de que se trate y reunirán los 
mismos requisitos que se señalan para ser integrante de un Ayuntamiento. 
 
El Decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de sus 
funciones y los cargos que desempeñará cada Concejal. 
 

LIBRO SEGUNDO 
De la Facultad Reglamentaria Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

Del Órgano Reglamentario 
 

Capítulo I 
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos 

 
Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivos territorios para fomentar la convivencia, el respeto 
a los derechos humanos, y la participación ciudadana, vecinal y comunitaria, así como para organizar 
la administración pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas que establezcan las leyes; 
 
(REFORMADA, 25 DE MAYO DE 2006) 
II. Aprobar el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos y presentarlo al Congreso del Estado, para 
su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente, de conformidad con 
lo que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y las normas 
aplicables; 
 
III. Proponer al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 
aprovechamientos; así como las contribuciones de mejoras y tablas de valores comerciales del suelo 
y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 
 
IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos, enviarlo al Congreso del Estado antes del treinta y 
uno de diciembre de cada año para efectos de control y al Periódico Oficial del Estado para su 
publicación; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo social 
equilibrado de la cabecera municipal y sus comunidades; 
 
VI. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la regulación de las actividades económicas, 
para atraer y estimular la apertura de empresas generadoras de empleos productivos permanentes, 
en atención a lo dispuesto en el Título V de la Constitución Política Local y la Ley de Fomento 
Económico; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VII. Expedir el reglamento de las presidencias de comunidad y de las delegaciones municipales, así 
como vigilar y sancionar su correcta y puntual observancia por parte de los presidentes de 
comunidad; 
 
VIII. Reglamentar los espectáculos públicos, el uso de fuegos pirotécnicos, los anuncios comerciales 
y utilización de la vía pública; 
 
IX. Aprobar las bases para que el Presidente Municipal celebre convenios de colaboración con otros 
Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con los sectores social y privado, a efecto de 
mejorar la prestación de los servicios públicos con autorización del Congreso del Estado, cuando así 
lo requiera la Ley; 
 
X. Nombrar las comisiones que sean necesarias para que se ejecuten los planes de Gobierno; 
 
XI. Prestar los servicios públicos municipales de acuerdo a lo establecido por el Artículo 57 de esta 
Ley, y establecer las dependencias y entidades necesarias para su prestación y regulación; 
 
XII. En los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 
generales de la materia, participar con la Federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos 
de desarrollo regional que los involucren. 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia. 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
 
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. 
 
g) Celebrar convenios para la administración y custodia de reservas federales en lo conducente, de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 
 
XIII. Administrar su hacienda; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su Cabildo la contratación de empréstitos 
destinados a inversiones públicas productivas, previa aprobación de la Legislatura Local; 
 
XV. Vigilar que los servidores municipales encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan 
con probidad, honradez y otorguen en términos del Reglamento Interior Municipal la caución 
correspondiente dentro de los quince días siguientes en que protesten el cargo; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
XVI. Ratificar el nombramiento y la remoción que el Presidente Municipal haga del Secretario del 
Ayuntamiento y Cronista del Municipio. El Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto en esta 
ley; 
 
XVII. Crear y suprimir empleos municipales según lo requiera el servicio y lo prevea el presupuesto 
de egresos; anualmente autorizará el organigrama de la administración municipal; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017) 
Promover la contratación progresiva de personas con discapacidad, debiendo cubrir el perfil laboral 
al puesto solicitado, hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral de la administración 
pública municipal. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XVIII. Otorgar, a través de su administración pública, las licencias de construcción, de uso de suelo, 
de fraccionamiento y fusión, y revocarlas cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para casinos, centros 
de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para 
centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para 
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establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal 
estancia en el Estado; 
 
XIX. Vigilar y disponer lo necesario para la conservación de los centros de población, monumentos 
históricos y sitios turísticos; 
 
XX. Realizar, con la participación ciudadana, programas para enaltecer los valores cívicos, culturales, 
sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del País; 
 
XXI. Autorizar las obras públicas con sujeción a las Leyes y Reglamento de la materia; 
 
XXII. Procurar que la numeración de las casas y edificios de sus poblaciones sea ordenada y se 
coloquen los nombres de las calles en lugares visibles de preferencia en sus extremos; 
 
XXIII. Autorizar los nombres de las calles a propuesta de la Comisión de Gobernación, Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte con la opinión del Cronista Municipal; 
 
XXIV. Aprobar las concesiones de la prestación de un servicio público; 
 
XXV. Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público de pasajeros 
cuando afecten su ámbito territorial; 
 
XXVI. Aceptar herencias, legados y donaciones que se le otorguen; 
 
XXVII. Solicitar al Titular del Ejecutivo la expropiación de bienes por causas de utilidad pública; 
 
XXVIII. Intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales; 
 
XXIX. Vigilar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros hayan cumplido con las 
disposiciones fiscales municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXX. Ejercer las facultades en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, y demás que les concedan las leyes federales y estatales; 
 
XXXI. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
XXXII. Nombrar organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar en la vigilancia y 
transparencia de los actos de Gobierno municipal, y el fomento a la democracia participativa; 
 
XXXIII. Promover en las comunidades con grupos indígenas el desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, gestionar que la educación básica que se imparta 
sea tanto en idioma español como en la lengua indígena correspondiente; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 
enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 
generales de la materia, participar con la Federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos 
de desarrollo regional que los involucren. 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia. 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
 
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. 
 
g) Celebrar convenios para la administración y custodia de reservas federales en lo conducente, de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 
 
XIII. Administrar su hacienda; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su Cabildo la contratación de empréstitos 
destinados a inversiones públicas productivas, previa aprobación de la Legislatura Local; 
 
XV. Vigilar que los servidores municipales encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan 
con probidad, honradez y otorguen en términos del Reglamento Interior Municipal la caución 
correspondiente dentro de los quince días siguientes en que protesten el cargo; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
XVI. Ratificar el nombramiento y la remoción que el Presidente Municipal haga del Secretario del 
Ayuntamiento y Cronista del Municipio. El Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto en esta 
ley; 
 
XVII. Crear y suprimir empleos municipales según lo requiera el servicio y lo prevea el presupuesto 
de egresos; anualmente autorizará el organigrama de la administración municipal; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017) 
Promover la contratación progresiva de personas con discapacidad, debiendo cubrir el perfil laboral 
al puesto solicitado, hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral de la administración 
pública municipal. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XVIII. Otorgar, a través de su administración pública, las licencias de construcción, de uso de suelo, 
de fraccionamiento y fusión, y revocarlas cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para casinos, centros 
de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para 
centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para 
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establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal 
estancia en el Estado; 
 
XIX. Vigilar y disponer lo necesario para la conservación de los centros de población, monumentos 
históricos y sitios turísticos; 
 
XX. Realizar, con la participación ciudadana, programas para enaltecer los valores cívicos, culturales, 
sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del País; 
 
XXI. Autorizar las obras públicas con sujeción a las Leyes y Reglamento de la materia; 
 
XXII. Procurar que la numeración de las casas y edificios de sus poblaciones sea ordenada y se 
coloquen los nombres de las calles en lugares visibles de preferencia en sus extremos; 
 
XXIII. Autorizar los nombres de las calles a propuesta de la Comisión de Gobernación, Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte con la opinión del Cronista Municipal; 
 
XXIV. Aprobar las concesiones de la prestación de un servicio público; 
 
XXV. Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público de pasajeros 
cuando afecten su ámbito territorial; 
 
XXVI. Aceptar herencias, legados y donaciones que se le otorguen; 
 
XXVII. Solicitar al Titular del Ejecutivo la expropiación de bienes por causas de utilidad pública; 
 
XXVIII. Intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales; 
 
XXIX. Vigilar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros hayan cumplido con las 
disposiciones fiscales municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXX. Ejercer las facultades en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, y demás que les concedan las leyes federales y estatales; 
 
XXXI. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
XXXII. Nombrar organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar en la vigilancia y 
transparencia de los actos de Gobierno municipal, y el fomento a la democracia participativa; 
 
XXXIII. Promover en las comunidades con grupos indígenas el desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, gestionar que la educación básica que se imparta 
sea tanto en idioma español como en la lengua indígena correspondiente; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 
enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 
generales de la materia, participar con la Federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos 
de desarrollo regional que los involucren. 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia. 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
 
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. 
 
g) Celebrar convenios para la administración y custodia de reservas federales en lo conducente, de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 
 
XIII. Administrar su hacienda; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su Cabildo la contratación de empréstitos 
destinados a inversiones públicas productivas, previa aprobación de la Legislatura Local; 
 
XV. Vigilar que los servidores municipales encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan 
con probidad, honradez y otorguen en términos del Reglamento Interior Municipal la caución 
correspondiente dentro de los quince días siguientes en que protesten el cargo; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
XVI. Ratificar el nombramiento y la remoción que el Presidente Municipal haga del Secretario del 
Ayuntamiento y Cronista del Municipio. El Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto en esta 
ley; 
 
XVII. Crear y suprimir empleos municipales según lo requiera el servicio y lo prevea el presupuesto 
de egresos; anualmente autorizará el organigrama de la administración municipal; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017) 
Promover la contratación progresiva de personas con discapacidad, debiendo cubrir el perfil laboral 
al puesto solicitado, hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral de la administración 
pública municipal. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XVIII. Otorgar, a través de su administración pública, las licencias de construcción, de uso de suelo, 
de fraccionamiento y fusión, y revocarlas cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para casinos, centros 
de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para 
centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para 
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establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal 
estancia en el Estado; 
 
XIX. Vigilar y disponer lo necesario para la conservación de los centros de población, monumentos 
históricos y sitios turísticos; 
 
XX. Realizar, con la participación ciudadana, programas para enaltecer los valores cívicos, culturales, 
sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del País; 
 
XXI. Autorizar las obras públicas con sujeción a las Leyes y Reglamento de la materia; 
 
XXII. Procurar que la numeración de las casas y edificios de sus poblaciones sea ordenada y se 
coloquen los nombres de las calles en lugares visibles de preferencia en sus extremos; 
 
XXIII. Autorizar los nombres de las calles a propuesta de la Comisión de Gobernación, Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte con la opinión del Cronista Municipal; 
 
XXIV. Aprobar las concesiones de la prestación de un servicio público; 
 
XXV. Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público de pasajeros 
cuando afecten su ámbito territorial; 
 
XXVI. Aceptar herencias, legados y donaciones que se le otorguen; 
 
XXVII. Solicitar al Titular del Ejecutivo la expropiación de bienes por causas de utilidad pública; 
 
XXVIII. Intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales; 
 
XXIX. Vigilar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros hayan cumplido con las 
disposiciones fiscales municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXX. Ejercer las facultades en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, y demás que les concedan las leyes federales y estatales; 
 
XXXI. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
XXXII. Nombrar organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar en la vigilancia y 
transparencia de los actos de Gobierno municipal, y el fomento a la democracia participativa; 
 
XXXIII. Promover en las comunidades con grupos indígenas el desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, gestionar que la educación básica que se imparta 
sea tanto en idioma español como en la lengua indígena correspondiente; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 
enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en concordancia con los planes 
generales de la materia, participar con la Federación y los Estados cuando estos elaboren proyectos 
de desarrollo regional que los involucren. 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia. 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 
 
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, en la elaboración y 
aplicación de programas de ordenamiento de esta materia. 
 
g) Celebrar convenios para la administración y custodia de reservas federales en lo conducente, de 
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y expedir los Reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 
 
XIII. Administrar su hacienda; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Aprobar con el voto de la mayoría calificada de su Cabildo la contratación de empréstitos 
destinados a inversiones públicas productivas, previa aprobación de la Legislatura Local; 
 
XV. Vigilar que los servidores municipales encargados del manejo de fondos públicos se conduzcan 
con probidad, honradez y otorguen en términos del Reglamento Interior Municipal la caución 
correspondiente dentro de los quince días siguientes en que protesten el cargo; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
XVI. Ratificar el nombramiento y la remoción que el Presidente Municipal haga del Secretario del 
Ayuntamiento y Cronista del Municipio. El Juez Municipal se nombrará conforme a lo previsto en esta 
ley; 
 
XVII. Crear y suprimir empleos municipales según lo requiera el servicio y lo prevea el presupuesto 
de egresos; anualmente autorizará el organigrama de la administración municipal; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017) 
Promover la contratación progresiva de personas con discapacidad, debiendo cubrir el perfil laboral 
al puesto solicitado, hasta alcanzar cuando menos el 2% de la plantilla laboral de la administración 
pública municipal. 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XVIII. Otorgar, a través de su administración pública, las licencias de construcción, de uso de suelo, 
de fraccionamiento y fusión, y revocarlas cuando se afecte el interés público de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
No estarán permitidos en el Estado el uso de suelo ni los permisos o licencias para casinos, centros 
de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para 
centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

11	
	

establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal 
estancia en el Estado; 
 
XIX. Vigilar y disponer lo necesario para la conservación de los centros de población, monumentos 
históricos y sitios turísticos; 
 
XX. Realizar, con la participación ciudadana, programas para enaltecer los valores cívicos, culturales, 
sociales y deportivos del Municipio, del Estado y del País; 
 
XXI. Autorizar las obras públicas con sujeción a las Leyes y Reglamento de la materia; 
 
XXII. Procurar que la numeración de las casas y edificios de sus poblaciones sea ordenada y se 
coloquen los nombres de las calles en lugares visibles de preferencia en sus extremos; 
 
XXIII. Autorizar los nombres de las calles a propuesta de la Comisión de Gobernación, Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte con la opinión del Cronista Municipal; 
 
XXIV. Aprobar las concesiones de la prestación de un servicio público; 
 
XXV. Intervenir en la formulación y aplicación de programas del transporte público de pasajeros 
cuando afecten su ámbito territorial; 
 
XXVI. Aceptar herencias, legados y donaciones que se le otorguen; 
 
XXVII. Solicitar al Titular del Ejecutivo la expropiación de bienes por causas de utilidad pública; 
 
XXVIII. Intervenir ante las autoridades cuando se afecten los intereses municipales; 
 
XXIX. Vigilar que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros hayan cumplido con las 
disposiciones fiscales municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXX. Ejercer las facultades en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, y demás que les concedan las leyes federales y estatales; 
 
XXXI. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
XXXII. Nombrar organismos públicos autónomos tendientes a coadyuvar en la vigilancia y 
transparencia de los actos de Gobierno municipal, y el fomento a la democracia participativa; 
 
XXXIII. Promover en las comunidades con grupos indígenas el desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, gestionar que la educación básica que se imparta 
sea tanto en idioma español como en la lengua indígena correspondiente; 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente Municipal y 
enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018) 
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Los Planes de Desarrollo Urbano Municipales deberán establecer la prohibición de usos de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado. 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXV. Promover entre sus habitantes políticas públicas que fomenten la igualdad de género 
mediante acciones coordinadas con instancias federales y estatales en la materia por medio de: 
 
a) Programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 
 
b) Cursos de capacitación para promover el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 
 
c) Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia; 
 
d) Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con atención especializada en la materia, 
y 
 
e) Contar con una guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección 
civil para atender casos de violencia contra mujeres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVI. Conceder licencia a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVII. Normar el establecimiento de mercados, tianguis y ferias en el Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVIII. Promover la capacitación permanente del personal que labora en la Presidencia Municipal; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXIX. Impulsar la participación ciudadana y la organización social para el desarrollo del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XL. Promover acciones en favor de los grupos vulnerables del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLI. Requerir la comparecencia de los servidores públicos municipales que se considere deban 
proporcionar informes al cabildo sobre el desarrollo de sus responsabilidades; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLII. Desarrollar acciones para prevenir adicciones y toda actividad que implique conductas 
antisociales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIII. Aprobar por el voto de la mayoría calificada de su cabildo el otorgamiento de licencias para 
la construcción de fraccionamientos, condominios y centros comerciales e Industriales, previo estudio 
técnico y observancia a las leyes y reglamentos federales y estatales en la materia; 
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(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIV. Acordar y supervisar las medidas tendientes a procurar la conservación de centros de reclusión 
preventiva municipal en condiciones dignas e higiénicas; 
 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLV. Implementación del Sistema de Apertura Rápida de empresas, teniendo por objetivo, el 
establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVI. Vigilar que los acuerdos y decisiones tomadas para el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas al Municipio sean ejecutadas por los organismos y dependencias a quienes les corresponda 
por la naturaleza de su función y que éstos las ejecuten en estricto apego a los principios de eficiencia, 
honradez, legalidad, imparcialidad y certeza; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVII. Crear el área responsable de información pública y la página electrónica de acceso público, 
en la que informe y transparente el ejercicio de su administración; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVIII. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 34. Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: 
 
I. Ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles propiedad del Municipio, sin autorización de 
las dos terceras partes de sus integrantes y del Congreso del Estado; 
 
II. Cobrar los impuestos municipales mediante iguala; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes respectivas; en ningún caso se 
dejará a criterio del Ayuntamiento el cobro de alguna contribución no prevista en la ley; 
 
IV. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en numerario o en especie presten los 
particulares para la realización de obras de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Conceder empleo en la administración municipal, a su cónyuge o familiares por afinidad o 
consanguinidad hasta el cuarto grado; no se consideran en esta disposición a aquellos que tengan 
un empleo en la administración pública municipal otorgado con anterioridad a la fecha en que entre 
en funciones el ayuntamiento en cuestión; 
 
VI. Fijar sueldos a los funcionarios y empleados municipales con base en el porcentaje de ingresos; 
 
VII. Hacer condonaciones o descuentos sobre cantidades correspondientes a contribuciones vencidas 
mayores al equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
VIII. Realizar actos de Gobierno que produzcan efectos posteriores a su período constitucional sin 
que se reúnan los requisitos señalados por esta Ley; 
 
IX. Reincidir en faltas administrativas ya observadas por el Órgano de Fiscalización Superior; 
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Los Planes de Desarrollo Urbano Municipales deberán establecer la prohibición de usos de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado. 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXV. Promover entre sus habitantes políticas públicas que fomenten la igualdad de género 
mediante acciones coordinadas con instancias federales y estatales en la materia por medio de: 
 
a) Programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 
 
b) Cursos de capacitación para promover el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 
 
c) Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia; 
 
d) Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con atención especializada en la materia, 
y 
 
e) Contar con una guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección 
civil para atender casos de violencia contra mujeres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVI. Conceder licencia a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVII. Normar el establecimiento de mercados, tianguis y ferias en el Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVIII. Promover la capacitación permanente del personal que labora en la Presidencia Municipal; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXIX. Impulsar la participación ciudadana y la organización social para el desarrollo del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XL. Promover acciones en favor de los grupos vulnerables del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLI. Requerir la comparecencia de los servidores públicos municipales que se considere deban 
proporcionar informes al cabildo sobre el desarrollo de sus responsabilidades; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLII. Desarrollar acciones para prevenir adicciones y toda actividad que implique conductas 
antisociales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIII. Aprobar por el voto de la mayoría calificada de su cabildo el otorgamiento de licencias para 
la construcción de fraccionamientos, condominios y centros comerciales e Industriales, previo estudio 
técnico y observancia a las leyes y reglamentos federales y estatales en la materia; 
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(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIV. Acordar y supervisar las medidas tendientes a procurar la conservación de centros de reclusión 
preventiva municipal en condiciones dignas e higiénicas; 
 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLV. Implementación del Sistema de Apertura Rápida de empresas, teniendo por objetivo, el 
establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVI. Vigilar que los acuerdos y decisiones tomadas para el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas al Municipio sean ejecutadas por los organismos y dependencias a quienes les corresponda 
por la naturaleza de su función y que éstos las ejecuten en estricto apego a los principios de eficiencia, 
honradez, legalidad, imparcialidad y certeza; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVII. Crear el área responsable de información pública y la página electrónica de acceso público, 
en la que informe y transparente el ejercicio de su administración; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVIII. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 34. Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: 
 
I. Ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles propiedad del Municipio, sin autorización de 
las dos terceras partes de sus integrantes y del Congreso del Estado; 
 
II. Cobrar los impuestos municipales mediante iguala; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes respectivas; en ningún caso se 
dejará a criterio del Ayuntamiento el cobro de alguna contribución no prevista en la ley; 
 
IV. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en numerario o en especie presten los 
particulares para la realización de obras de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Conceder empleo en la administración municipal, a su cónyuge o familiares por afinidad o 
consanguinidad hasta el cuarto grado; no se consideran en esta disposición a aquellos que tengan 
un empleo en la administración pública municipal otorgado con anterioridad a la fecha en que entre 
en funciones el ayuntamiento en cuestión; 
 
VI. Fijar sueldos a los funcionarios y empleados municipales con base en el porcentaje de ingresos; 
 
VII. Hacer condonaciones o descuentos sobre cantidades correspondientes a contribuciones vencidas 
mayores al equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
VIII. Realizar actos de Gobierno que produzcan efectos posteriores a su período constitucional sin 
que se reúnan los requisitos señalados por esta Ley; 
 
IX. Reincidir en faltas administrativas ya observadas por el Órgano de Fiscalización Superior; 
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Los Planes de Desarrollo Urbano Municipales deberán establecer la prohibición de usos de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado. 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXV. Promover entre sus habitantes políticas públicas que fomenten la igualdad de género 
mediante acciones coordinadas con instancias federales y estatales en la materia por medio de: 
 
a) Programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 
 
b) Cursos de capacitación para promover el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 
 
c) Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia; 
 
d) Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con atención especializada en la materia, 
y 
 
e) Contar con una guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección 
civil para atender casos de violencia contra mujeres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVI. Conceder licencia a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVII. Normar el establecimiento de mercados, tianguis y ferias en el Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVIII. Promover la capacitación permanente del personal que labora en la Presidencia Municipal; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXIX. Impulsar la participación ciudadana y la organización social para el desarrollo del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XL. Promover acciones en favor de los grupos vulnerables del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLI. Requerir la comparecencia de los servidores públicos municipales que se considere deban 
proporcionar informes al cabildo sobre el desarrollo de sus responsabilidades; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLII. Desarrollar acciones para prevenir adicciones y toda actividad que implique conductas 
antisociales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIII. Aprobar por el voto de la mayoría calificada de su cabildo el otorgamiento de licencias para 
la construcción de fraccionamientos, condominios y centros comerciales e Industriales, previo estudio 
técnico y observancia a las leyes y reglamentos federales y estatales en la materia; 
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(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIV. Acordar y supervisar las medidas tendientes a procurar la conservación de centros de reclusión 
preventiva municipal en condiciones dignas e higiénicas; 
 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLV. Implementación del Sistema de Apertura Rápida de empresas, teniendo por objetivo, el 
establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVI. Vigilar que los acuerdos y decisiones tomadas para el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas al Municipio sean ejecutadas por los organismos y dependencias a quienes les corresponda 
por la naturaleza de su función y que éstos las ejecuten en estricto apego a los principios de eficiencia, 
honradez, legalidad, imparcialidad y certeza; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVII. Crear el área responsable de información pública y la página electrónica de acceso público, 
en la que informe y transparente el ejercicio de su administración; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVIII. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 34. Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: 
 
I. Ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles propiedad del Municipio, sin autorización de 
las dos terceras partes de sus integrantes y del Congreso del Estado; 
 
II. Cobrar los impuestos municipales mediante iguala; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes respectivas; en ningún caso se 
dejará a criterio del Ayuntamiento el cobro de alguna contribución no prevista en la ley; 
 
IV. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en numerario o en especie presten los 
particulares para la realización de obras de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Conceder empleo en la administración municipal, a su cónyuge o familiares por afinidad o 
consanguinidad hasta el cuarto grado; no se consideran en esta disposición a aquellos que tengan 
un empleo en la administración pública municipal otorgado con anterioridad a la fecha en que entre 
en funciones el ayuntamiento en cuestión; 
 
VI. Fijar sueldos a los funcionarios y empleados municipales con base en el porcentaje de ingresos; 
 
VII. Hacer condonaciones o descuentos sobre cantidades correspondientes a contribuciones vencidas 
mayores al equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
VIII. Realizar actos de Gobierno que produzcan efectos posteriores a su período constitucional sin 
que se reúnan los requisitos señalados por esta Ley; 
 
IX. Reincidir en faltas administrativas ya observadas por el Órgano de Fiscalización Superior; 
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Los Planes de Desarrollo Urbano Municipales deberán establecer la prohibición de usos de suelo para 
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su 
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o 
semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera 
sin acreditar su legal estancia en el Estado. 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXV. Promover entre sus habitantes políticas públicas que fomenten la igualdad de género 
mediante acciones coordinadas con instancias federales y estatales en la materia por medio de: 
 
a) Programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 
 
b) Cursos de capacitación para promover el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 
 
c) Creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia; 
 
d) Apertura de programa de apoyo a la igualdad de género con atención especializada en la materia, 
y 
 
e) Contar con una guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección 
civil para atender casos de violencia contra mujeres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVI. Conceder licencia a los miembros del Ayuntamiento que lo soliciten; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVII. Normar el establecimiento de mercados, tianguis y ferias en el Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXVIII. Promover la capacitación permanente del personal que labora en la Presidencia Municipal; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXXIX. Impulsar la participación ciudadana y la organización social para el desarrollo del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XL. Promover acciones en favor de los grupos vulnerables del Municipio; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLI. Requerir la comparecencia de los servidores públicos municipales que se considere deban 
proporcionar informes al cabildo sobre el desarrollo de sus responsabilidades; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLII. Desarrollar acciones para prevenir adicciones y toda actividad que implique conductas 
antisociales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIII. Aprobar por el voto de la mayoría calificada de su cabildo el otorgamiento de licencias para 
la construcción de fraccionamientos, condominios y centros comerciales e Industriales, previo estudio 
técnico y observancia a las leyes y reglamentos federales y estatales en la materia; 
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(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLIV. Acordar y supervisar las medidas tendientes a procurar la conservación de centros de reclusión 
preventiva municipal en condiciones dignas e higiénicas; 
 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLV. Implementación del Sistema de Apertura Rápida de empresas, teniendo por objetivo, el 
establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios considerados de bajo riesgo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVI. Vigilar que los acuerdos y decisiones tomadas para el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas al Municipio sean ejecutadas por los organismos y dependencias a quienes les corresponda 
por la naturaleza de su función y que éstos las ejecuten en estricto apego a los principios de eficiencia, 
honradez, legalidad, imparcialidad y certeza; 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVII. Crear el área responsable de información pública y la página electrónica de acceso público, 
en la que informe y transparente el ejercicio de su administración; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XLVIII. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 34. Los Ayuntamientos y sus servidores públicos no podrán en ningún caso: 
 
I. Ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles propiedad del Municipio, sin autorización de 
las dos terceras partes de sus integrantes y del Congreso del Estado; 
 
II. Cobrar los impuestos municipales mediante iguala; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
III. Imponer contribuciones que no estén señaladas en las leyes respectivas; en ningún caso se 
dejará a criterio del Ayuntamiento el cobro de alguna contribución no prevista en la ley; 
 
IV. Retener o invertir para fines distintos la cooperación que en numerario o en especie presten los 
particulares para la realización de obras de utilidad pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Conceder empleo en la administración municipal, a su cónyuge o familiares por afinidad o 
consanguinidad hasta el cuarto grado; no se consideran en esta disposición a aquellos que tengan 
un empleo en la administración pública municipal otorgado con anterioridad a la fecha en que entre 
en funciones el ayuntamiento en cuestión; 
 
VI. Fijar sueldos a los funcionarios y empleados municipales con base en el porcentaje de ingresos; 
 
VII. Hacer condonaciones o descuentos sobre cantidades correspondientes a contribuciones vencidas 
mayores al equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
VIII. Realizar actos de Gobierno que produzcan efectos posteriores a su período constitucional sin 
que se reúnan los requisitos señalados por esta Ley; 
 
IX. Reincidir en faltas administrativas ya observadas por el Órgano de Fiscalización Superior; 
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X. Dejar de enviar la cuenta pública municipal al Congreso del Estado; 
 
XI. Dejar de informar sobre obras y montos aprobados por el Consejo de Desarrollo Municipal en 
cada ejercicio, así como también de sus resultados finales; 
 
XII. Ejercer su facultad reglamentaria invadiendo las esferas de competencia de las autoridades 
Federales, Estatales o de otros Municipios; 
 
XIII. Autorizar o destinar recursos humanos o económicos para campañas políticas de partidos o 
candidatos; 
 
XIV. Evitar la participación ciudadana y comunitaria establecida en esta Ley; y 
 
XV. Dejar de enviar a los archivos general del Estado y municipal copia de las actas de cabildo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVI. Imponer arbitrariamente el pago por la expedición, refrendos y trámites de licencias para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVII. Exceder el cobro de refrendos a que se refiere la fracción anterior, de la tercera parte del costo 
que hayan pagado por la expedición de licencias de funcionamiento; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVIII. Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados. 
 

Capítulo II 
De las Sesiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 35. El Ayuntamiento celebrará sesiones: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Ordinarias, que se verificarán por lo menos una vez cada quince días, las cuales deberán ser 
convocadas por escrito y de manera electrónica al menos 48 horas antes de su celebración anexando 
el orden del día de los asuntos que se tengan que discutir en la sesión; el calendario de sesiones 
deberá ser aprobado en la primera sesión ordinaria de cabildo de cada año de su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Extraordinarias, que se verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser resueltos en forma inmediata, las 
cuales deberán ser convocadas por escrito o de manera electrónica anexando el orden del día de los 
asuntos que se tengan que discutir en la sesión; y 
 
III. Solemnes, que se verificarán en caso de la instalación del Ayuntamiento, de festividades y en 
fechas conmemorativas. 
 
Las sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de cabildo, espacio destinado para ese fin en 
la residencia oficial. Por acuerdo de cabildo se podrán efectuar en otro lugar distinto, el cual será 
declarado recinto oficial. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal a través de la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento, quien será responsable de notificar la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 36. Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán en las sesiones de cabildo ordinarias o 
extraordinarias por mayoría de votos de los miembros presentes y por mayoría calificada cuando así 
lo señale la Ley. En caso de empate, el Presidente Municipal decidirá mediante voto de calidad. 
 
Las sesiones serán públicas, excepto en aquellos casos en que exista motivo fundado a juicio del 
Ayuntamiento para que se realicen en forma privada. 
 
Para celebrar una sesión de cabildo será suficiente la asistencia de la mayoría de sus integrantes. La 
inasistencia injustificada de los munícipes será sancionada por el Reglamento respectivo. 
 
Artículo 37. Los acuerdos de los Ayuntamientos se harán constar en un libro de actas. Además, 
cuando se aprueben normas de carácter general o impliquen delegación de facultades se enviarán al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 
 
Las actas serán firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que se encuentren presentes; en caso 
de no poder o no querer hacerlo así, se asentará en el acta dando razón de la causa. Se enviará una 
copia de todas las actas de cabildo a los archivos general del Estado y Municipal, cuando menos una 
vez al año. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
El contenido de los acuerdos de las actas de cabildo, deberán ser publicadas al día siguiente de su 
firma, en la página electrónica del Ayuntamiento y mantenerse a la vista de forma permanente, de 
igual manera deberán fijarse en Estrados del Ayuntamiento, donde deberán permanecer a la vista al 
menos tres meses a partir de su publicación. 
 
Artículo 38. El Presidente Municipal informará en cada sesión de cabildo los avances en el 
cumplimiento de acuerdos. 
 
Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento deberán presentar por escrito ante el cabildo un 
informe anual de sus actividades. El Presidente Municipal lo hará en términos de la Fracción XXI del 
Artículo 41 de esta Ley. 
 
Artículo 40. Los integrantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución 
económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios 
de austeridad, equidad y proporcionalidad a la Hacienda Pública Municipal y al trabajo desempeñado 
y no afectará la atención a las demandas sociales ni a los activos del Municipio; será propuesta por 
el Presidente Municipal y aprobada por el cabildo. Esta disposición será vigilada por el Órgano de 
Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con 
la facultad del Congreso del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Las retribuciones a que tienen derecho los munícipes solo podrán variarse anualmente, entre los 
meses de enero y marzo, no deberán incrementarse en cantidad superior al porcentaje inflacionario, 
considerando el monto bruto a que ascendieran en el año inmediato anterior, sin importar la 
denominación que pudiera darse al concepto o prestación a adicionar. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
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X. Dejar de enviar la cuenta pública municipal al Congreso del Estado; 
 
XI. Dejar de informar sobre obras y montos aprobados por el Consejo de Desarrollo Municipal en 
cada ejercicio, así como también de sus resultados finales; 
 
XII. Ejercer su facultad reglamentaria invadiendo las esferas de competencia de las autoridades 
Federales, Estatales o de otros Municipios; 
 
XIII. Autorizar o destinar recursos humanos o económicos para campañas políticas de partidos o 
candidatos; 
 
XIV. Evitar la participación ciudadana y comunitaria establecida en esta Ley; y 
 
XV. Dejar de enviar a los archivos general del Estado y municipal copia de las actas de cabildo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVI. Imponer arbitrariamente el pago por la expedición, refrendos y trámites de licencias para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVII. Exceder el cobro de refrendos a que se refiere la fracción anterior, de la tercera parte del costo 
que hayan pagado por la expedición de licencias de funcionamiento; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVIII. Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados. 
 

Capítulo II 
De las Sesiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 35. El Ayuntamiento celebrará sesiones: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Ordinarias, que se verificarán por lo menos una vez cada quince días, las cuales deberán ser 
convocadas por escrito y de manera electrónica al menos 48 horas antes de su celebración anexando 
el orden del día de los asuntos que se tengan que discutir en la sesión; el calendario de sesiones 
deberá ser aprobado en la primera sesión ordinaria de cabildo de cada año de su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Extraordinarias, que se verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser resueltos en forma inmediata, las 
cuales deberán ser convocadas por escrito o de manera electrónica anexando el orden del día de los 
asuntos que se tengan que discutir en la sesión; y 
 
III. Solemnes, que se verificarán en caso de la instalación del Ayuntamiento, de festividades y en 
fechas conmemorativas. 
 
Las sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de cabildo, espacio destinado para ese fin en 
la residencia oficial. Por acuerdo de cabildo se podrán efectuar en otro lugar distinto, el cual será 
declarado recinto oficial. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal a través de la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento, quien será responsable de notificar la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 36. Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán en las sesiones de cabildo ordinarias o 
extraordinarias por mayoría de votos de los miembros presentes y por mayoría calificada cuando así 
lo señale la Ley. En caso de empate, el Presidente Municipal decidirá mediante voto de calidad. 
 
Las sesiones serán públicas, excepto en aquellos casos en que exista motivo fundado a juicio del 
Ayuntamiento para que se realicen en forma privada. 
 
Para celebrar una sesión de cabildo será suficiente la asistencia de la mayoría de sus integrantes. La 
inasistencia injustificada de los munícipes será sancionada por el Reglamento respectivo. 
 
Artículo 37. Los acuerdos de los Ayuntamientos se harán constar en un libro de actas. Además, 
cuando se aprueben normas de carácter general o impliquen delegación de facultades se enviarán al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 
 
Las actas serán firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que se encuentren presentes; en caso 
de no poder o no querer hacerlo así, se asentará en el acta dando razón de la causa. Se enviará una 
copia de todas las actas de cabildo a los archivos general del Estado y Municipal, cuando menos una 
vez al año. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
El contenido de los acuerdos de las actas de cabildo, deberán ser publicadas al día siguiente de su 
firma, en la página electrónica del Ayuntamiento y mantenerse a la vista de forma permanente, de 
igual manera deberán fijarse en Estrados del Ayuntamiento, donde deberán permanecer a la vista al 
menos tres meses a partir de su publicación. 
 
Artículo 38. El Presidente Municipal informará en cada sesión de cabildo los avances en el 
cumplimiento de acuerdos. 
 
Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento deberán presentar por escrito ante el cabildo un 
informe anual de sus actividades. El Presidente Municipal lo hará en términos de la Fracción XXI del 
Artículo 41 de esta Ley. 
 
Artículo 40. Los integrantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución 
económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios 
de austeridad, equidad y proporcionalidad a la Hacienda Pública Municipal y al trabajo desempeñado 
y no afectará la atención a las demandas sociales ni a los activos del Municipio; será propuesta por 
el Presidente Municipal y aprobada por el cabildo. Esta disposición será vigilada por el Órgano de 
Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con 
la facultad del Congreso del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Las retribuciones a que tienen derecho los munícipes solo podrán variarse anualmente, entre los 
meses de enero y marzo, no deberán incrementarse en cantidad superior al porcentaje inflacionario, 
considerando el monto bruto a que ascendieran en el año inmediato anterior, sin importar la 
denominación que pudiera darse al concepto o prestación a adicionar. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 

897



                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

14	
	

X. Dejar de enviar la cuenta pública municipal al Congreso del Estado; 
 
XI. Dejar de informar sobre obras y montos aprobados por el Consejo de Desarrollo Municipal en 
cada ejercicio, así como también de sus resultados finales; 
 
XII. Ejercer su facultad reglamentaria invadiendo las esferas de competencia de las autoridades 
Federales, Estatales o de otros Municipios; 
 
XIII. Autorizar o destinar recursos humanos o económicos para campañas políticas de partidos o 
candidatos; 
 
XIV. Evitar la participación ciudadana y comunitaria establecida en esta Ley; y 
 
XV. Dejar de enviar a los archivos general del Estado y municipal copia de las actas de cabildo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVI. Imponer arbitrariamente el pago por la expedición, refrendos y trámites de licencias para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVII. Exceder el cobro de refrendos a que se refiere la fracción anterior, de la tercera parte del costo 
que hayan pagado por la expedición de licencias de funcionamiento; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVIII. Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados. 
 

Capítulo II 
De las Sesiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 35. El Ayuntamiento celebrará sesiones: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Ordinarias, que se verificarán por lo menos una vez cada quince días, las cuales deberán ser 
convocadas por escrito y de manera electrónica al menos 48 horas antes de su celebración anexando 
el orden del día de los asuntos que se tengan que discutir en la sesión; el calendario de sesiones 
deberá ser aprobado en la primera sesión ordinaria de cabildo de cada año de su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Extraordinarias, que se verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser resueltos en forma inmediata, las 
cuales deberán ser convocadas por escrito o de manera electrónica anexando el orden del día de los 
asuntos que se tengan que discutir en la sesión; y 
 
III. Solemnes, que se verificarán en caso de la instalación del Ayuntamiento, de festividades y en 
fechas conmemorativas. 
 
Las sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de cabildo, espacio destinado para ese fin en 
la residencia oficial. Por acuerdo de cabildo se podrán efectuar en otro lugar distinto, el cual será 
declarado recinto oficial. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal a través de la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento, quien será responsable de notificar la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 36. Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán en las sesiones de cabildo ordinarias o 
extraordinarias por mayoría de votos de los miembros presentes y por mayoría calificada cuando así 
lo señale la Ley. En caso de empate, el Presidente Municipal decidirá mediante voto de calidad. 
 
Las sesiones serán públicas, excepto en aquellos casos en que exista motivo fundado a juicio del 
Ayuntamiento para que se realicen en forma privada. 
 
Para celebrar una sesión de cabildo será suficiente la asistencia de la mayoría de sus integrantes. La 
inasistencia injustificada de los munícipes será sancionada por el Reglamento respectivo. 
 
Artículo 37. Los acuerdos de los Ayuntamientos se harán constar en un libro de actas. Además, 
cuando se aprueben normas de carácter general o impliquen delegación de facultades se enviarán al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 
 
Las actas serán firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que se encuentren presentes; en caso 
de no poder o no querer hacerlo así, se asentará en el acta dando razón de la causa. Se enviará una 
copia de todas las actas de cabildo a los archivos general del Estado y Municipal, cuando menos una 
vez al año. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
El contenido de los acuerdos de las actas de cabildo, deberán ser publicadas al día siguiente de su 
firma, en la página electrónica del Ayuntamiento y mantenerse a la vista de forma permanente, de 
igual manera deberán fijarse en Estrados del Ayuntamiento, donde deberán permanecer a la vista al 
menos tres meses a partir de su publicación. 
 
Artículo 38. El Presidente Municipal informará en cada sesión de cabildo los avances en el 
cumplimiento de acuerdos. 
 
Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento deberán presentar por escrito ante el cabildo un 
informe anual de sus actividades. El Presidente Municipal lo hará en términos de la Fracción XXI del 
Artículo 41 de esta Ley. 
 
Artículo 40. Los integrantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución 
económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios 
de austeridad, equidad y proporcionalidad a la Hacienda Pública Municipal y al trabajo desempeñado 
y no afectará la atención a las demandas sociales ni a los activos del Municipio; será propuesta por 
el Presidente Municipal y aprobada por el cabildo. Esta disposición será vigilada por el Órgano de 
Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con 
la facultad del Congreso del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Las retribuciones a que tienen derecho los munícipes solo podrán variarse anualmente, entre los 
meses de enero y marzo, no deberán incrementarse en cantidad superior al porcentaje inflacionario, 
considerando el monto bruto a que ascendieran en el año inmediato anterior, sin importar la 
denominación que pudiera darse al concepto o prestación a adicionar. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
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X. Dejar de enviar la cuenta pública municipal al Congreso del Estado; 
 
XI. Dejar de informar sobre obras y montos aprobados por el Consejo de Desarrollo Municipal en 
cada ejercicio, así como también de sus resultados finales; 
 
XII. Ejercer su facultad reglamentaria invadiendo las esferas de competencia de las autoridades 
Federales, Estatales o de otros Municipios; 
 
XIII. Autorizar o destinar recursos humanos o económicos para campañas políticas de partidos o 
candidatos; 
 
XIV. Evitar la participación ciudadana y comunitaria establecida en esta Ley; y 
 
XV. Dejar de enviar a los archivos general del Estado y municipal copia de las actas de cabildo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVI. Imponer arbitrariamente el pago por la expedición, refrendos y trámites de licencias para las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVII. Exceder el cobro de refrendos a que se refiere la fracción anterior, de la tercera parte del costo 
que hayan pagado por la expedición de licencias de funcionamiento; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XVIII. Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados. 
 

Capítulo II 
De las Sesiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 35. El Ayuntamiento celebrará sesiones: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. Ordinarias, que se verificarán por lo menos una vez cada quince días, las cuales deberán ser 
convocadas por escrito y de manera electrónica al menos 48 horas antes de su celebración anexando 
el orden del día de los asuntos que se tengan que discutir en la sesión; el calendario de sesiones 
deberá ser aprobado en la primera sesión ordinaria de cabildo de cada año de su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. Extraordinarias, que se verificarán cuando a juicio del Presidente Municipal o de la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento, presenten asuntos que deban ser resueltos en forma inmediata, las 
cuales deberán ser convocadas por escrito o de manera electrónica anexando el orden del día de los 
asuntos que se tengan que discutir en la sesión; y 
 
III. Solemnes, que se verificarán en caso de la instalación del Ayuntamiento, de festividades y en 
fechas conmemorativas. 
 
Las sesiones de cabildo se llevarán a cabo en el salón de cabildo, espacio destinado para ese fin en 
la residencia oficial. Por acuerdo de cabildo se podrán efectuar en otro lugar distinto, el cual será 
declarado recinto oficial. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Las sesiones serán convocadas por el Presidente Municipal a través de la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento, quien será responsable de notificar la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 36. Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán en las sesiones de cabildo ordinarias o 
extraordinarias por mayoría de votos de los miembros presentes y por mayoría calificada cuando así 
lo señale la Ley. En caso de empate, el Presidente Municipal decidirá mediante voto de calidad. 
 
Las sesiones serán públicas, excepto en aquellos casos en que exista motivo fundado a juicio del 
Ayuntamiento para que se realicen en forma privada. 
 
Para celebrar una sesión de cabildo será suficiente la asistencia de la mayoría de sus integrantes. La 
inasistencia injustificada de los munícipes será sancionada por el Reglamento respectivo. 
 
Artículo 37. Los acuerdos de los Ayuntamientos se harán constar en un libro de actas. Además, 
cuando se aprueben normas de carácter general o impliquen delegación de facultades se enviarán al 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 
 
Las actas serán firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que se encuentren presentes; en caso 
de no poder o no querer hacerlo así, se asentará en el acta dando razón de la causa. Se enviará una 
copia de todas las actas de cabildo a los archivos general del Estado y Municipal, cuando menos una 
vez al año. 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
El contenido de los acuerdos de las actas de cabildo, deberán ser publicadas al día siguiente de su 
firma, en la página electrónica del Ayuntamiento y mantenerse a la vista de forma permanente, de 
igual manera deberán fijarse en Estrados del Ayuntamiento, donde deberán permanecer a la vista al 
menos tres meses a partir de su publicación. 
 
Artículo 38. El Presidente Municipal informará en cada sesión de cabildo los avances en el 
cumplimiento de acuerdos. 
 
Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento deberán presentar por escrito ante el cabildo un 
informe anual de sus actividades. El Presidente Municipal lo hará en términos de la Fracción XXI del 
Artículo 41 de esta Ley. 
 
Artículo 40. Los integrantes en funciones del Ayuntamiento tendrán derecho a una retribución 
económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esta erogación deberá sujetarse a criterios 
de austeridad, equidad y proporcionalidad a la Hacienda Pública Municipal y al trabajo desempeñado 
y no afectará la atención a las demandas sociales ni a los activos del Municipio; será propuesta por 
el Presidente Municipal y aprobada por el cabildo. Esta disposición será vigilada por el Órgano de 
Fiscalización Superior y podrá ser revocada cuando lesione los intereses municipales de acuerdo con 
la facultad del Congreso del Estado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Las retribuciones a que tienen derecho los munícipes solo podrán variarse anualmente, entre los 
meses de enero y marzo, no deberán incrementarse en cantidad superior al porcentaje inflacionario, 
considerando el monto bruto a que ascendieran en el año inmediato anterior, sin importar la 
denominación que pudiera darse al concepto o prestación a adicionar. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
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Al determinar las retribuciones de los integrantes del Ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, 
el Cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el Artículo 127 de 
la Constitución Política Federal, así como lo que se disponga en su ley reglamentaria. 
 
Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas. Además, 
deberán señalar el horario para atención al público. 
 

Capítulo III 
De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento 

 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
 
I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; 
 
II. Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo; 
 
III. Publicar los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones de observancia general; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 
V. Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, 
honradez y estricto apego al presupuesto de egresos; 
 
VI. Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten 
al presupuesto de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
VII. Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al 
Secretario y Cronista los nombrará el Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso del 
Juez Municipal su nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; 
 
VIII. Remover al personal a que se refiere la Fracción anterior con pleno respeto a sus derechos 
laborales; 
 
IX. Coordinar a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
XI. Aplicar las disposiciones de los Bandos y Reglamentos municipales y delegar esas funciones a los 
titulares de las dependencias que integran la administración; 
 
XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación 
cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su 
puntual entrega; 
 
XIII. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y entidades municipales; 
 
XIV. Visitar los centros de población del Municipio con los funcionarios y comisiones municipales 
pertinentes, para atender las demandas sociales; 
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XV. Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias 
para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su 
cancelación cuando afecte el interés público; 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Previa expedición de licencias para el funcionamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo o de cualquier entidad que sin importar su denominación o naturaleza jurídica tenga 
actividades análogas a las de éstas, la Tesorería Municipal deberá verificar que cuenten con la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y operar como tales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
En caso de no contar con dicha autorización, se negará la licencia y se notificará a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
XVI. Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público, 
excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el 
Gobernador del Estado; 
 
XVIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos 
y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
en los términos de esta Ley; 
 
XIX. Hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; 
 
XX. Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos; 
 
XXI. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al 
Ayuntamiento, a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la Administración Pública Municipal; 
 
XXII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros 
Ayuntamientos; 
 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del Municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general; 
 
XXIV. Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del 
Estado; y 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXV. Las multas o sanciones económicas a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el 
incumplimiento de sus funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXVI. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
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Al determinar las retribuciones de los integrantes del Ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, 
el Cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el Artículo 127 de 
la Constitución Política Federal, así como lo que se disponga en su ley reglamentaria. 
 
Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas. Además, 
deberán señalar el horario para atención al público. 
 

Capítulo III 
De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento 

 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
 
I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; 
 
II. Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo; 
 
III. Publicar los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones de observancia general; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 
V. Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, 
honradez y estricto apego al presupuesto de egresos; 
 
VI. Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten 
al presupuesto de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
VII. Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al 
Secretario y Cronista los nombrará el Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso del 
Juez Municipal su nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; 
 
VIII. Remover al personal a que se refiere la Fracción anterior con pleno respeto a sus derechos 
laborales; 
 
IX. Coordinar a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
XI. Aplicar las disposiciones de los Bandos y Reglamentos municipales y delegar esas funciones a los 
titulares de las dependencias que integran la administración; 
 
XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación 
cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su 
puntual entrega; 
 
XIII. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y entidades municipales; 
 
XIV. Visitar los centros de población del Municipio con los funcionarios y comisiones municipales 
pertinentes, para atender las demandas sociales; 
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XV. Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias 
para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su 
cancelación cuando afecte el interés público; 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Previa expedición de licencias para el funcionamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo o de cualquier entidad que sin importar su denominación o naturaleza jurídica tenga 
actividades análogas a las de éstas, la Tesorería Municipal deberá verificar que cuenten con la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y operar como tales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
En caso de no contar con dicha autorización, se negará la licencia y se notificará a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
XVI. Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público, 
excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el 
Gobernador del Estado; 
 
XVIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos 
y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
en los términos de esta Ley; 
 
XIX. Hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; 
 
XX. Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos; 
 
XXI. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al 
Ayuntamiento, a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la Administración Pública Municipal; 
 
XXII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros 
Ayuntamientos; 
 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del Municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general; 
 
XXIV. Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del 
Estado; y 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXV. Las multas o sanciones económicas a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el 
incumplimiento de sus funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXVI. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
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Al determinar las retribuciones de los integrantes del Ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, 
el Cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el Artículo 127 de 
la Constitución Política Federal, así como lo que se disponga en su ley reglamentaria. 
 
Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas. Además, 
deberán señalar el horario para atención al público. 
 

Capítulo III 
De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento 

 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
 
I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; 
 
II. Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo; 
 
III. Publicar los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones de observancia general; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 
V. Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, 
honradez y estricto apego al presupuesto de egresos; 
 
VI. Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten 
al presupuesto de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
VII. Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al 
Secretario y Cronista los nombrará el Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso del 
Juez Municipal su nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; 
 
VIII. Remover al personal a que se refiere la Fracción anterior con pleno respeto a sus derechos 
laborales; 
 
IX. Coordinar a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
XI. Aplicar las disposiciones de los Bandos y Reglamentos municipales y delegar esas funciones a los 
titulares de las dependencias que integran la administración; 
 
XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación 
cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su 
puntual entrega; 
 
XIII. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y entidades municipales; 
 
XIV. Visitar los centros de población del Municipio con los funcionarios y comisiones municipales 
pertinentes, para atender las demandas sociales; 
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XV. Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias 
para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su 
cancelación cuando afecte el interés público; 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Previa expedición de licencias para el funcionamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo o de cualquier entidad que sin importar su denominación o naturaleza jurídica tenga 
actividades análogas a las de éstas, la Tesorería Municipal deberá verificar que cuenten con la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y operar como tales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
En caso de no contar con dicha autorización, se negará la licencia y se notificará a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
XVI. Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público, 
excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el 
Gobernador del Estado; 
 
XVIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos 
y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
en los términos de esta Ley; 
 
XIX. Hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; 
 
XX. Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos; 
 
XXI. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al 
Ayuntamiento, a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la Administración Pública Municipal; 
 
XXII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros 
Ayuntamientos; 
 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del Municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general; 
 
XXIV. Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del 
Estado; y 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXV. Las multas o sanciones económicas a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el 
incumplimiento de sus funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXVI. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
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Al determinar las retribuciones de los integrantes del Ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, 
el Cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el Artículo 127 de 
la Constitución Política Federal, así como lo que se disponga en su ley reglamentaria. 
 
Los regidores informarán mensualmente al Ayuntamiento de las actividades realizadas. Además, 
deberán señalar el horario para atención al público. 
 

Capítulo III 
De las Facultades y Obligaciones de los Miembros del Ayuntamiento 

 
Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 
 
I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; 
 
II. Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo; 
 
III. Publicar los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones de observancia general; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; 
 
V. Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, 
honradez y estricto apego al presupuesto de egresos; 
 
VI. Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten 
al presupuesto de egresos; 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
VII. Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al 
Secretario y Cronista los nombrará el Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso del 
Juez Municipal su nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; 
 
VIII. Remover al personal a que se refiere la Fracción anterior con pleno respeto a sus derechos 
laborales; 
 
IX. Coordinar a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
XI. Aplicar las disposiciones de los Bandos y Reglamentos municipales y delegar esas funciones a los 
titulares de las dependencias que integran la administración; 
 
XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación 
cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su 
puntual entrega; 
 
XIII. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y entidades municipales; 
 
XIV. Visitar los centros de población del Municipio con los funcionarios y comisiones municipales 
pertinentes, para atender las demandas sociales; 
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XV. Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias 
para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su 
cancelación cuando afecte el interés público; 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Previa expedición de licencias para el funcionamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo o de cualquier entidad que sin importar su denominación o naturaleza jurídica tenga 
actividades análogas a las de éstas, la Tesorería Municipal deberá verificar que cuenten con la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y operar como tales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
En caso de no contar con dicha autorización, se negará la licencia y se notificará a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 
XVI. Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del Artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVII. Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público, 
excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el 
Gobernador del Estado; 
 
XVIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos 
y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
en los términos de esta Ley; 
 
XIX. Hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; 
 
XX. Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos; 
 
XXI. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al 
Ayuntamiento, a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos 
ramos de la Administración Pública Municipal; 
 
XXII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros 
Ayuntamientos; 
 
XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento 
económico del Municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general; 
 
XXIV. Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del 
Estado; y 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXV. Las multas o sanciones económicas a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el 
incumplimiento de sus funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXVI. Las demás que le otorguen las leyes. 
 
Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
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II. Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; 
 
III. Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; 
 
IV. Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; 
 
V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de 
Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz 
y puntual cumplimiento; 
 
VI. Dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal al Órgano de 
Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; 
 
VII. Participar en la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal; 
 
VIII. Proponer al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos para la vigilancia, 
adquisición, conservación y control de los bienes municipales; 
 
IX. Denunciar ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores 
públicos municipales en el ejercicio de su trabajo; 
 
X. Formar parte del comité de adquisiciones, servicios y obra pública del Municipio; 
 
XI. Promover los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración municipal; 
y 
 
XII. Las demás que le otorguen las Leyes. 
 
Artículo 43. En el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en 
un período no mayor de cinco días, ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo de su omisión, 
si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de Ley, y se rendirá aún sin la firma del Síndico 
ante el Órgano de Fiscalización Superior que estará obligado a recibirla y revisarla, e insistirá en el 
requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no 
hacerlo será causa de responsabilidad. 
 
Artículo 44. Los Síndicos no podrán desistirse de una acción, transigir, comprometerse en árbitros, 
ni hacer cesiones de bienes o derechos municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o 
del Congreso del Estado según corresponda. 
 
Artículo 45. Son obligaciones de los regidores: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Representar los intereses de la población; 
 
III. Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios municipales; 
 
IV. Vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar 
a éste de sus gestiones; 
 
V. Desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados; 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

19	
	

 
VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales; 
 
VII. Guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que 
asistan con motivo de sus funciones. Las peticiones las formularán con respeto; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VIII. Formular con respeto y observancia a la ley sus peticiones; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. Las demás que les otorguen las leyes. 
 

Capítulo IV 
De las Comisiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 46. Por acuerdo del Cabildo se formarán las comisiones que se consideren necesarias para: 
 
I. Analizar y resolver los problemas del Municipio; 
 
II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y mandatos del Ayuntamiento; 
 
III. Vigilar que se cumplan las normas municipales. 
 
El Presidente Municipal podrá nombrar entre los integrantes del Ayuntamiento comisiones de asesoría 
permanentes o transitorias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 47. En la primera sesión del cabildo deberán constituirse las siguientes comisiones: 
 
I. La de Hacienda que tendrá las funciones siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 

a) Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos 
del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 

 
b) Elaborar los proyectos de iniciativa para modificar la legislación hacendaría municipal. 

 
c) Vigilar el funcionamiento de las oficinas receptoras de ingresos municipales. 

 
d) Analizar y hacer observaciones sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal. 

 
e) Vigilar la actualización del padrón catastral y la tabla de valores. 

 
f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 
II. La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal por colonias, sectores, 
secciones y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el Municipio. 

 
b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas; entre otros, el servicio militar, el 

registro vecinal y prever lo necesario. 
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II. Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; 
 
III. Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; 
 
IV. Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; 
 
V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de 
Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz 
y puntual cumplimiento; 
 
VI. Dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal al Órgano de 
Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; 
 
VII. Participar en la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal; 
 
VIII. Proponer al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos para la vigilancia, 
adquisición, conservación y control de los bienes municipales; 
 
IX. Denunciar ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores 
públicos municipales en el ejercicio de su trabajo; 
 
X. Formar parte del comité de adquisiciones, servicios y obra pública del Municipio; 
 
XI. Promover los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración municipal; 
y 
 
XII. Las demás que le otorguen las Leyes. 
 
Artículo 43. En el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en 
un período no mayor de cinco días, ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo de su omisión, 
si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de Ley, y se rendirá aún sin la firma del Síndico 
ante el Órgano de Fiscalización Superior que estará obligado a recibirla y revisarla, e insistirá en el 
requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no 
hacerlo será causa de responsabilidad. 
 
Artículo 44. Los Síndicos no podrán desistirse de una acción, transigir, comprometerse en árbitros, 
ni hacer cesiones de bienes o derechos municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o 
del Congreso del Estado según corresponda. 
 
Artículo 45. Son obligaciones de los regidores: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Representar los intereses de la población; 
 
III. Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios municipales; 
 
IV. Vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar 
a éste de sus gestiones; 
 
V. Desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados; 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

19	
	

 
VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales; 
 
VII. Guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que 
asistan con motivo de sus funciones. Las peticiones las formularán con respeto; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VIII. Formular con respeto y observancia a la ley sus peticiones; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. Las demás que les otorguen las leyes. 
 

Capítulo IV 
De las Comisiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 46. Por acuerdo del Cabildo se formarán las comisiones que se consideren necesarias para: 
 
I. Analizar y resolver los problemas del Municipio; 
 
II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y mandatos del Ayuntamiento; 
 
III. Vigilar que se cumplan las normas municipales. 
 
El Presidente Municipal podrá nombrar entre los integrantes del Ayuntamiento comisiones de asesoría 
permanentes o transitorias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 47. En la primera sesión del cabildo deberán constituirse las siguientes comisiones: 
 
I. La de Hacienda que tendrá las funciones siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 

a) Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos 
del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 

 
b) Elaborar los proyectos de iniciativa para modificar la legislación hacendaría municipal. 

 
c) Vigilar el funcionamiento de las oficinas receptoras de ingresos municipales. 

 
d) Analizar y hacer observaciones sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal. 

 
e) Vigilar la actualización del padrón catastral y la tabla de valores. 

 
f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 
II. La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal por colonias, sectores, 
secciones y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el Municipio. 

 
b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas; entre otros, el servicio militar, el 

registro vecinal y prever lo necesario. 
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II. Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; 
 
III. Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; 
 
IV. Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; 
 
V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de 
Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz 
y puntual cumplimiento; 
 
VI. Dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal al Órgano de 
Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; 
 
VII. Participar en la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal; 
 
VIII. Proponer al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos para la vigilancia, 
adquisición, conservación y control de los bienes municipales; 
 
IX. Denunciar ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores 
públicos municipales en el ejercicio de su trabajo; 
 
X. Formar parte del comité de adquisiciones, servicios y obra pública del Municipio; 
 
XI. Promover los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración municipal; 
y 
 
XII. Las demás que le otorguen las Leyes. 
 
Artículo 43. En el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en 
un período no mayor de cinco días, ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo de su omisión, 
si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de Ley, y se rendirá aún sin la firma del Síndico 
ante el Órgano de Fiscalización Superior que estará obligado a recibirla y revisarla, e insistirá en el 
requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no 
hacerlo será causa de responsabilidad. 
 
Artículo 44. Los Síndicos no podrán desistirse de una acción, transigir, comprometerse en árbitros, 
ni hacer cesiones de bienes o derechos municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o 
del Congreso del Estado según corresponda. 
 
Artículo 45. Son obligaciones de los regidores: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Representar los intereses de la población; 
 
III. Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios municipales; 
 
IV. Vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar 
a éste de sus gestiones; 
 
V. Desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados; 
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VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales; 
 
VII. Guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que 
asistan con motivo de sus funciones. Las peticiones las formularán con respeto; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VIII. Formular con respeto y observancia a la ley sus peticiones; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. Las demás que les otorguen las leyes. 
 

Capítulo IV 
De las Comisiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 46. Por acuerdo del Cabildo se formarán las comisiones que se consideren necesarias para: 
 
I. Analizar y resolver los problemas del Municipio; 
 
II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y mandatos del Ayuntamiento; 
 
III. Vigilar que se cumplan las normas municipales. 
 
El Presidente Municipal podrá nombrar entre los integrantes del Ayuntamiento comisiones de asesoría 
permanentes o transitorias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 47. En la primera sesión del cabildo deberán constituirse las siguientes comisiones: 
 
I. La de Hacienda que tendrá las funciones siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 

a) Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos 
del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 

 
b) Elaborar los proyectos de iniciativa para modificar la legislación hacendaría municipal. 

 
c) Vigilar el funcionamiento de las oficinas receptoras de ingresos municipales. 

 
d) Analizar y hacer observaciones sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal. 

 
e) Vigilar la actualización del padrón catastral y la tabla de valores. 

 
f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 
II. La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal por colonias, sectores, 
secciones y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el Municipio. 

 
b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas; entre otros, el servicio militar, el 

registro vecinal y prever lo necesario. 
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II. Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales; 
 
III. Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos; 
 
IV. Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; 
 
V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de 
Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz 
y puntual cumplimiento; 
 
VI. Dar aviso de irregularidades en el manejo de la Hacienda Pública Municipal al Órgano de 
Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición; 
 
VII. Participar en la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal; 
 
VIII. Proponer al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos para la vigilancia, 
adquisición, conservación y control de los bienes municipales; 
 
IX. Denunciar ante las autoridades las faltas administrativas y delitos que cometan los servidores 
públicos municipales en el ejercicio de su trabajo; 
 
X. Formar parte del comité de adquisiciones, servicios y obra pública del Municipio; 
 
XI. Promover los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración municipal; 
y 
 
XII. Las demás que le otorguen las Leyes. 
 
Artículo 43. En el supuesto de que el Síndico no firme la cuenta pública municipal, expresará, en 
un período no mayor de cinco días, ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo de su omisión, 
si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de Ley, y se rendirá aún sin la firma del Síndico 
ante el Órgano de Fiscalización Superior que estará obligado a recibirla y revisarla, e insistirá en el 
requerimiento para que el Síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no 
hacerlo será causa de responsabilidad. 
 
Artículo 44. Los Síndicos no podrán desistirse de una acción, transigir, comprometerse en árbitros, 
ni hacer cesiones de bienes o derechos municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento o 
del Congreso del Estado según corresponda. 
 
Artículo 45. Son obligaciones de los regidores: 
 
I. Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Representar los intereses de la población; 
 
III. Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los servicios municipales; 
 
IV. Vigilar y controlar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento e informar 
a éste de sus gestiones; 
 
V. Desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados; 
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VI. Concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales; 
 
VII. Guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que 
asistan con motivo de sus funciones. Las peticiones las formularán con respeto; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VIII. Formular con respeto y observancia a la ley sus peticiones; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. Las demás que les otorguen las leyes. 
 

Capítulo IV 
De las Comisiones del Ayuntamiento 

 
Artículo 46. Por acuerdo del Cabildo se formarán las comisiones que se consideren necesarias para: 
 
I. Analizar y resolver los problemas del Municipio; 
 
II. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y mandatos del Ayuntamiento; 
 
III. Vigilar que se cumplan las normas municipales. 
 
El Presidente Municipal podrá nombrar entre los integrantes del Ayuntamiento comisiones de asesoría 
permanentes o transitorias para el buen desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 47. En la primera sesión del cabildo deberán constituirse las siguientes comisiones: 
 
I. La de Hacienda que tendrá las funciones siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 

a) Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos 
del ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 

 
b) Elaborar los proyectos de iniciativa para modificar la legislación hacendaría municipal. 

 
c) Vigilar el funcionamiento de las oficinas receptoras de ingresos municipales. 

 
d) Analizar y hacer observaciones sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal. 

 
e) Vigilar la actualización del padrón catastral y la tabla de valores. 

 
f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 
II. La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal por colonias, sectores, 
secciones y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el Municipio. 

 
b) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas; entre otros, el servicio militar, el 

registro vecinal y prever lo necesario. 
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c) Elaborar los proyectos de Bandos, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general, y proponerlos al Ayuntamiento. 
 

d) Proponer al Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación con 
el Cronista del Municipio. 

 
e) Vigilar que se cumpla con la elaboración del padrón de los habitantes del Municipio y las 

estadísticas. 
 

f) Vigilar el funcionamiento de la cárcel municipal preventiva y velar por el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas recluidas. 

 
g) Vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el 

Ayuntamiento. 
 

h) Coadyuvar al mantenimiento del orden público en el Municipio. 
 

i) Proponer programas de prevención en materia de siniestros y desastres. 
 

j) Promover campañas de difusión en su materia. 
 

k) Promover la capacitación de los elementos policíacos. 
 

l) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
III. La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología tendrán las funciones siguientes: 
 

a) Planear y vigilar el desarrollo de los centros de población. 
 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas 
territoriales. 

 
c) Proponer la realización de las obras públicas municipales. 

 
d) Promover obras con participación de la comunidad. 

 
e) Vigilar la calidad y los avances de las obras públicas y reportarlas al Ayuntamiento. 

 
f) Preparar estudios acerca de los problemas ecológicos del Municipio y, con base en ellos, el 

proyecto del Reglamento respectivo. 
 

g) Formar parte como vocal de los Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal. 
 

h) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
IV. La de Salud Pública y Desarrollo Social tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer planes y programas, así como analizar los que propongan los Gobiernos Estatal y 
Federal, para preservar la salud pública y proteger a grupos indígenas y marginados. 
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b) Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas negras, la recolección de basura 
y los desechos sólidos. 

 
c) Iniciar campañas para prever enfermedades con la participación social y privada. 

 
d) Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población. 

 
e) Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 
 

f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
V. La de Protección y Control del Patrimonio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer proyectos de Reglamentos, Sistemas Administrativos para la adquisición, 
conservación y control de los bienes que constituyen el patrimonio municipal. 

 
b) Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen con legalidad, honradez y en 

forma pública. 
 

c) Verificar el mantenimiento a los bienes del Municipio para garantizar su uso y evitar su 
deterioro o destrucción. 

 
d) Coordinarse con el Síndico en el registro, regularización y control de los bienes que integren 

el patrimonio municipal. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VI. La de Educación Pública tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer y promover programas de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. 
 

b) Vigilar y coordinar los programas de educación pública en el Municipio. 
 

c) Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el calendario de celebraciones. 
 

d) Participar e impulsar los consejos escolares de participación social estatal y municipal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

e) Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con 
autoridades federales, estatales, organismos autónomos y particulares, cuyo objeto sea la 
elaboración de programas encaminados a propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, del 
respeto a los derechos humanos, la no violencia y el fomento de la convivencia escolar 
positiva, y 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

f) Las demás que señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VII. La de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico tendrá las funciones siguientes: 
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c) Elaborar los proyectos de Bandos, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general, y proponerlos al Ayuntamiento. 
 

d) Proponer al Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación con 
el Cronista del Municipio. 

 
e) Vigilar que se cumpla con la elaboración del padrón de los habitantes del Municipio y las 

estadísticas. 
 

f) Vigilar el funcionamiento de la cárcel municipal preventiva y velar por el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas recluidas. 

 
g) Vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el 

Ayuntamiento. 
 

h) Coadyuvar al mantenimiento del orden público en el Municipio. 
 

i) Proponer programas de prevención en materia de siniestros y desastres. 
 

j) Promover campañas de difusión en su materia. 
 

k) Promover la capacitación de los elementos policíacos. 
 

l) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
III. La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología tendrán las funciones siguientes: 
 

a) Planear y vigilar el desarrollo de los centros de población. 
 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas 
territoriales. 

 
c) Proponer la realización de las obras públicas municipales. 

 
d) Promover obras con participación de la comunidad. 

 
e) Vigilar la calidad y los avances de las obras públicas y reportarlas al Ayuntamiento. 

 
f) Preparar estudios acerca de los problemas ecológicos del Municipio y, con base en ellos, el 

proyecto del Reglamento respectivo. 
 

g) Formar parte como vocal de los Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal. 
 

h) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
IV. La de Salud Pública y Desarrollo Social tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer planes y programas, así como analizar los que propongan los Gobiernos Estatal y 
Federal, para preservar la salud pública y proteger a grupos indígenas y marginados. 
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b) Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas negras, la recolección de basura 
y los desechos sólidos. 

 
c) Iniciar campañas para prever enfermedades con la participación social y privada. 

 
d) Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población. 

 
e) Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 
 

f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
V. La de Protección y Control del Patrimonio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer proyectos de Reglamentos, Sistemas Administrativos para la adquisición, 
conservación y control de los bienes que constituyen el patrimonio municipal. 

 
b) Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen con legalidad, honradez y en 

forma pública. 
 

c) Verificar el mantenimiento a los bienes del Municipio para garantizar su uso y evitar su 
deterioro o destrucción. 

 
d) Coordinarse con el Síndico en el registro, regularización y control de los bienes que integren 

el patrimonio municipal. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VI. La de Educación Pública tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer y promover programas de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. 
 

b) Vigilar y coordinar los programas de educación pública en el Municipio. 
 

c) Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el calendario de celebraciones. 
 

d) Participar e impulsar los consejos escolares de participación social estatal y municipal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

e) Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con 
autoridades federales, estatales, organismos autónomos y particulares, cuyo objeto sea la 
elaboración de programas encaminados a propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, del 
respeto a los derechos humanos, la no violencia y el fomento de la convivencia escolar 
positiva, y 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

f) Las demás que señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VII. La de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico tendrá las funciones siguientes: 
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c) Elaborar los proyectos de Bandos, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general, y proponerlos al Ayuntamiento. 
 

d) Proponer al Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación con 
el Cronista del Municipio. 

 
e) Vigilar que se cumpla con la elaboración del padrón de los habitantes del Municipio y las 

estadísticas. 
 

f) Vigilar el funcionamiento de la cárcel municipal preventiva y velar por el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas recluidas. 

 
g) Vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el 

Ayuntamiento. 
 

h) Coadyuvar al mantenimiento del orden público en el Municipio. 
 

i) Proponer programas de prevención en materia de siniestros y desastres. 
 

j) Promover campañas de difusión en su materia. 
 

k) Promover la capacitación de los elementos policíacos. 
 

l) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
III. La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología tendrán las funciones siguientes: 
 

a) Planear y vigilar el desarrollo de los centros de población. 
 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas 
territoriales. 

 
c) Proponer la realización de las obras públicas municipales. 

 
d) Promover obras con participación de la comunidad. 

 
e) Vigilar la calidad y los avances de las obras públicas y reportarlas al Ayuntamiento. 

 
f) Preparar estudios acerca de los problemas ecológicos del Municipio y, con base en ellos, el 

proyecto del Reglamento respectivo. 
 

g) Formar parte como vocal de los Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal. 
 

h) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
IV. La de Salud Pública y Desarrollo Social tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer planes y programas, así como analizar los que propongan los Gobiernos Estatal y 
Federal, para preservar la salud pública y proteger a grupos indígenas y marginados. 

 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

21	
	

b) Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas negras, la recolección de basura 
y los desechos sólidos. 

 
c) Iniciar campañas para prever enfermedades con la participación social y privada. 

 
d) Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población. 

 
e) Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 
 

f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
V. La de Protección y Control del Patrimonio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer proyectos de Reglamentos, Sistemas Administrativos para la adquisición, 
conservación y control de los bienes que constituyen el patrimonio municipal. 

 
b) Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen con legalidad, honradez y en 

forma pública. 
 

c) Verificar el mantenimiento a los bienes del Municipio para garantizar su uso y evitar su 
deterioro o destrucción. 

 
d) Coordinarse con el Síndico en el registro, regularización y control de los bienes que integren 

el patrimonio municipal. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VI. La de Educación Pública tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer y promover programas de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. 
 

b) Vigilar y coordinar los programas de educación pública en el Municipio. 
 

c) Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el calendario de celebraciones. 
 

d) Participar e impulsar los consejos escolares de participación social estatal y municipal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

e) Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con 
autoridades federales, estatales, organismos autónomos y particulares, cuyo objeto sea la 
elaboración de programas encaminados a propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, del 
respeto a los derechos humanos, la no violencia y el fomento de la convivencia escolar 
positiva, y 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

f) Las demás que señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VII. La de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico tendrá las funciones siguientes: 
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c) Elaborar los proyectos de Bandos, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general, y proponerlos al Ayuntamiento. 
 

d) Proponer al Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación con 
el Cronista del Municipio. 

 
e) Vigilar que se cumpla con la elaboración del padrón de los habitantes del Municipio y las 

estadísticas. 
 

f) Vigilar el funcionamiento de la cárcel municipal preventiva y velar por el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas recluidas. 

 
g) Vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el 

Ayuntamiento. 
 

h) Coadyuvar al mantenimiento del orden público en el Municipio. 
 

i) Proponer programas de prevención en materia de siniestros y desastres. 
 

j) Promover campañas de difusión en su materia. 
 

k) Promover la capacitación de los elementos policíacos. 
 

l) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
III. La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología tendrán las funciones siguientes: 
 

a) Planear y vigilar el desarrollo de los centros de población. 
 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas 
territoriales. 

 
c) Proponer la realización de las obras públicas municipales. 

 
d) Promover obras con participación de la comunidad. 

 
e) Vigilar la calidad y los avances de las obras públicas y reportarlas al Ayuntamiento. 

 
f) Preparar estudios acerca de los problemas ecológicos del Municipio y, con base en ellos, el 

proyecto del Reglamento respectivo. 
 

g) Formar parte como vocal de los Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal. 
 

h) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
IV. La de Salud Pública y Desarrollo Social tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer planes y programas, así como analizar los que propongan los Gobiernos Estatal y 
Federal, para preservar la salud pública y proteger a grupos indígenas y marginados. 
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b) Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas negras, la recolección de basura 
y los desechos sólidos. 

 
c) Iniciar campañas para prever enfermedades con la participación social y privada. 

 
d) Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población. 

 
e) Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 
 

f) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
V. La de Protección y Control del Patrimonio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer proyectos de Reglamentos, Sistemas Administrativos para la adquisición, 
conservación y control de los bienes que constituyen el patrimonio municipal. 

 
b) Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen con legalidad, honradez y en 

forma pública. 
 

c) Verificar el mantenimiento a los bienes del Municipio para garantizar su uso y evitar su 
deterioro o destrucción. 

 
d) Coordinarse con el Síndico en el registro, regularización y control de los bienes que integren 

el patrimonio municipal. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VI. La de Educación Pública tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Proponer y promover programas de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas. 
 

b) Vigilar y coordinar los programas de educación pública en el Municipio. 
 

c) Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el calendario de celebraciones. 
 

d) Participar e impulsar los consejos escolares de participación social estatal y municipal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

e) Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con 
autoridades federales, estatales, organismos autónomos y particulares, cuyo objeto sea la 
elaboración de programas encaminados a propiciar la cultura de la legalidad, de la paz, del 
respeto a los derechos humanos, la no violencia y el fomento de la convivencia escolar 
positiva, y 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE JULIO DE 2019) 

f) Las demás que señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VII. La de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico tendrá las funciones siguientes: 
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a) Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, los programas de 
estudio y capacitación en la materia, a efecto de identificar los mejores sistemas y productos 
a desarrollar en el Municipio. 

 
b) Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

turísticas y artesanales. 
 

c) Proponer las obras de infraestructura que sean necesarias para el desarrollo de las 
actividades antes mencionadas. 

 
d) Vigilar que en caso de siniestro en el campo agrícola las autoridades del sector agropecuario, 

provean lo necesario con oportunidad y eficacia. 
 

e) Proponer las acciones directas para la regulación, administración y control de las actividades 
comerciales en la vía pública y en los mercados municipales. 

 
f) Participar y proponer acciones en el Consejo Municipal de Desarrollo Económico en términos 

que la Ley señale. 
 

g) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VIII. La Comisión del Territorio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Conocer y difundir las características geográficas y geofísicas, y los resultados estadísticos 
del Municipio. 

 
b) Participar con el Síndico Municipal en el conocimiento y definición de las colindancias y limites 

intermunicipales e intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas oficiales. 
 

c) En coordinación con el Cronista Municipal establecer la nomenclatura y límites de cada 
ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería. 

 
d) Definir el mapa municipal con la localización de la infraestructura urbana, comercial y de 

servicios. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Pugnar y promover la cultura de los derechos humanos. 
 

b) Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar que las instituciones 
públicas municipales brinden atención oportuna a las denuncias presentadas por los 
ciudadanos. 

 
c) Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetadas y promovidas. 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

d) Promover la igualdad de género en todos los ámbitos del municipio; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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e) Diseñar y difundir en coordinación con las instancias federales y estatales en la materia 
programas de reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

f) Promover cursos de capacitación para el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

g) Impulsar la creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de 
violencia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

h) Coordinar el programa municipal de apoyo a la igualdad de género con atención especializada 
en la materia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

i) Participar en el diseño y actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para 
miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra 
mujeres; y 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

j) Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
Artículo 48. Cada comisión tendrá la obligación de analizar en lo referente a su respectiva materia, 
el informe sobre la situación que guardan los ramos de la administración pública, que por escrito les 
envíe el Presidente Municipal, y con el resultado dar cuenta al cabildo. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De las Disposiciones Jurídicas del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

De los Bandos, Reglamentos Municipales y de las Disposiciones de Observancia General 
 
Artículo 49. El Ayuntamiento, con base en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de expedir sus Bandos, 
Reglamentos y disposiciones de observancia general para regular los servicios públicos, así como las 
actividades de los particulares. 
 
Será supletorio de esta Ley, en lo que no se opongan, las disposiciones que regulen el procedimiento 
administrativo en el Estado. 
 
Artículo 50. Pueden presentar propuestas de Bandos, Reglamentos o disposiciones de carácter 
general: 
 
I. Los munícipes; 
 
II. Las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
III. Los representantes de los órganos de participación y colaboración ciudadana; 
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a) Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, los programas de 
estudio y capacitación en la materia, a efecto de identificar los mejores sistemas y productos 
a desarrollar en el Municipio. 

 
b) Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

turísticas y artesanales. 
 

c) Proponer las obras de infraestructura que sean necesarias para el desarrollo de las 
actividades antes mencionadas. 

 
d) Vigilar que en caso de siniestro en el campo agrícola las autoridades del sector agropecuario, 

provean lo necesario con oportunidad y eficacia. 
 

e) Proponer las acciones directas para la regulación, administración y control de las actividades 
comerciales en la vía pública y en los mercados municipales. 

 
f) Participar y proponer acciones en el Consejo Municipal de Desarrollo Económico en términos 

que la Ley señale. 
 

g) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VIII. La Comisión del Territorio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Conocer y difundir las características geográficas y geofísicas, y los resultados estadísticos 
del Municipio. 

 
b) Participar con el Síndico Municipal en el conocimiento y definición de las colindancias y limites 

intermunicipales e intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas oficiales. 
 

c) En coordinación con el Cronista Municipal establecer la nomenclatura y límites de cada 
ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería. 

 
d) Definir el mapa municipal con la localización de la infraestructura urbana, comercial y de 

servicios. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Pugnar y promover la cultura de los derechos humanos. 
 

b) Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar que las instituciones 
públicas municipales brinden atención oportuna a las denuncias presentadas por los 
ciudadanos. 

 
c) Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetadas y promovidas. 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

d) Promover la igualdad de género en todos los ámbitos del municipio; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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e) Diseñar y difundir en coordinación con las instancias federales y estatales en la materia 
programas de reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

f) Promover cursos de capacitación para el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

g) Impulsar la creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de 
violencia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

h) Coordinar el programa municipal de apoyo a la igualdad de género con atención especializada 
en la materia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

i) Participar en el diseño y actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para 
miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra 
mujeres; y 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

j) Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
Artículo 48. Cada comisión tendrá la obligación de analizar en lo referente a su respectiva materia, 
el informe sobre la situación que guardan los ramos de la administración pública, que por escrito les 
envíe el Presidente Municipal, y con el resultado dar cuenta al cabildo. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De las Disposiciones Jurídicas del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

De los Bandos, Reglamentos Municipales y de las Disposiciones de Observancia General 
 
Artículo 49. El Ayuntamiento, con base en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de expedir sus Bandos, 
Reglamentos y disposiciones de observancia general para regular los servicios públicos, así como las 
actividades de los particulares. 
 
Será supletorio de esta Ley, en lo que no se opongan, las disposiciones que regulen el procedimiento 
administrativo en el Estado. 
 
Artículo 50. Pueden presentar propuestas de Bandos, Reglamentos o disposiciones de carácter 
general: 
 
I. Los munícipes; 
 
II. Las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
III. Los representantes de los órganos de participación y colaboración ciudadana; 
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a) Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, los programas de 
estudio y capacitación en la materia, a efecto de identificar los mejores sistemas y productos 
a desarrollar en el Municipio. 

 
b) Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

turísticas y artesanales. 
 

c) Proponer las obras de infraestructura que sean necesarias para el desarrollo de las 
actividades antes mencionadas. 

 
d) Vigilar que en caso de siniestro en el campo agrícola las autoridades del sector agropecuario, 

provean lo necesario con oportunidad y eficacia. 
 

e) Proponer las acciones directas para la regulación, administración y control de las actividades 
comerciales en la vía pública y en los mercados municipales. 

 
f) Participar y proponer acciones en el Consejo Municipal de Desarrollo Económico en términos 

que la Ley señale. 
 

g) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VIII. La Comisión del Territorio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Conocer y difundir las características geográficas y geofísicas, y los resultados estadísticos 
del Municipio. 

 
b) Participar con el Síndico Municipal en el conocimiento y definición de las colindancias y limites 

intermunicipales e intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas oficiales. 
 

c) En coordinación con el Cronista Municipal establecer la nomenclatura y límites de cada 
ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería. 

 
d) Definir el mapa municipal con la localización de la infraestructura urbana, comercial y de 

servicios. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Pugnar y promover la cultura de los derechos humanos. 
 

b) Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar que las instituciones 
públicas municipales brinden atención oportuna a las denuncias presentadas por los 
ciudadanos. 

 
c) Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetadas y promovidas. 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

d) Promover la igualdad de género en todos los ámbitos del municipio; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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e) Diseñar y difundir en coordinación con las instancias federales y estatales en la materia 
programas de reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

f) Promover cursos de capacitación para el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

g) Impulsar la creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de 
violencia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

h) Coordinar el programa municipal de apoyo a la igualdad de género con atención especializada 
en la materia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

i) Participar en el diseño y actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para 
miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra 
mujeres; y 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

j) Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
Artículo 48. Cada comisión tendrá la obligación de analizar en lo referente a su respectiva materia, 
el informe sobre la situación que guardan los ramos de la administración pública, que por escrito les 
envíe el Presidente Municipal, y con el resultado dar cuenta al cabildo. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De las Disposiciones Jurídicas del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

De los Bandos, Reglamentos Municipales y de las Disposiciones de Observancia General 
 
Artículo 49. El Ayuntamiento, con base en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de expedir sus Bandos, 
Reglamentos y disposiciones de observancia general para regular los servicios públicos, así como las 
actividades de los particulares. 
 
Será supletorio de esta Ley, en lo que no se opongan, las disposiciones que regulen el procedimiento 
administrativo en el Estado. 
 
Artículo 50. Pueden presentar propuestas de Bandos, Reglamentos o disposiciones de carácter 
general: 
 
I. Los munícipes; 
 
II. Las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
III. Los representantes de los órganos de participación y colaboración ciudadana; 
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a) Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, los programas de 
estudio y capacitación en la materia, a efecto de identificar los mejores sistemas y productos 
a desarrollar en el Municipio. 

 
b) Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, 

turísticas y artesanales. 
 

c) Proponer las obras de infraestructura que sean necesarias para el desarrollo de las 
actividades antes mencionadas. 

 
d) Vigilar que en caso de siniestro en el campo agrícola las autoridades del sector agropecuario, 

provean lo necesario con oportunidad y eficacia. 
 

e) Proponer las acciones directas para la regulación, administración y control de las actividades 
comerciales en la vía pública y en los mercados municipales. 

 
f) Participar y proponer acciones en el Consejo Municipal de Desarrollo Económico en términos 

que la Ley señale. 
 

g) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
VIII. La Comisión del Territorio Municipal tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Conocer y difundir las características geográficas y geofísicas, y los resultados estadísticos 
del Municipio. 

 
b) Participar con el Síndico Municipal en el conocimiento y definición de las colindancias y limites 

intermunicipales e intramunicipales para referirlos en las cartas geodésicas oficiales. 
 

c) En coordinación con el Cronista Municipal establecer la nomenclatura y límites de cada 
ciudad, villa, pueblo, colonia o ranchería. 

 
d) Definir el mapa municipal con la localización de la infraestructura urbana, comercial y de 

servicios. 
 

e) Las demás que le señale la Ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Pugnar y promover la cultura de los derechos humanos. 
 

b) Coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para vigilar que las instituciones 
públicas municipales brinden atención oportuna a las denuncias presentadas por los 
ciudadanos. 

 
c) Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetadas y promovidas. 

 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

d) Promover la igualdad de género en todos los ámbitos del municipio; 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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e) Diseñar y difundir en coordinación con las instancias federales y estatales en la materia 
programas de reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las 
mujeres; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

f) Promover cursos de capacitación para el respeto a la igualdad e integración laboral, social y 
cultural entre géneros; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

g) Impulsar la creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de 
violencia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

h) Coordinar el programa municipal de apoyo a la igualdad de género con atención especializada 
en la materia; 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

i) Participar en el diseño y actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para 
miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra 
mujeres; y 

 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 

j) Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 
 
Artículo 48. Cada comisión tendrá la obligación de analizar en lo referente a su respectiva materia, 
el informe sobre la situación que guardan los ramos de la administración pública, que por escrito les 
envíe el Presidente Municipal, y con el resultado dar cuenta al cabildo. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
De las Disposiciones Jurídicas del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

De los Bandos, Reglamentos Municipales y de las Disposiciones de Observancia General 
 
Artículo 49. El Ayuntamiento, con base en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado, tiene la facultad de expedir sus Bandos, 
Reglamentos y disposiciones de observancia general para regular los servicios públicos, así como las 
actividades de los particulares. 
 
Será supletorio de esta Ley, en lo que no se opongan, las disposiciones que regulen el procedimiento 
administrativo en el Estado. 
 
Artículo 50. Pueden presentar propuestas de Bandos, Reglamentos o disposiciones de carácter 
general: 
 
I. Los munícipes; 
 
II. Las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 
 
III. Los representantes de los órganos de participación y colaboración ciudadana; 
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IV. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal en asunto de su 
ramo; 
 
V. Los titulares de los organismos autónomos municipales; y 
 
VI. Los habitantes del Municipio de que se trate. 
 
 

Capítulo III (sic) 
Del Procedimiento Reglamentario 

 
Artículo 51. Presentado un proyecto de Bando, Reglamento o disposiciones de observancia general, 
excepto los de carácter fiscal, el Ayuntamiento podrá someterlo a los mecanismos de participación 
ciudadana que estime procedentes; para este efecto, el Ayuntamiento designará la comisión que se 
responsabilizará de estos trabajos o designará una especial. 
 
Artículo 52. El resultado de la auscultación popular se turnará a la comisión que corresponda a 
efecto de que, en un plazo no mayor de treinta días, presente el dictamen final del proyecto que 
incluirá las aportaciones obtenidas. 
 
En la sesión de discusión y aprobación en su caso, de los proyectos de Reglamentos o disposiciones 
de observancia general, se dará constancia de los debates que se presenten en la forma que 
establezca el Reglamento Interior del Cabildo. La votación de dicho proyecto será en lo general, la 
que se referirá al sentido y estructura del mismo y en lo particular que versará sobre el contenido de 
cada Artículo o base normativa. 
 
Agotada la discusión y aprobado, en su caso, el proyecto se dispondrá la trascripción (sic) literal en 
el libro de actas y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 53. Para la validez de disposiciones administrativas que emitan las dependencias o 
entidades y que obliguen a particulares, serán refrendadas por el Ayuntamiento y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios de difusión pertinentes; igual requisitos 
deberán cumplirse en los actos de delegación de facultades. 
 
Artículo 54. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento bajo el procedimiento correspondiente, 
proponer o establecer las tarifas o costos por la dotación de los servicios públicos o actividades del 
Gobierno Municipal. 
 
Artículo 55. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento establecerá el procedimiento para: 
 
I. La creación de entidades públicas que integren la Administración Municipal Descentralizada; 
 
II. Establecer entidades intermunicipales cuyo objeto será la prestación de servicios públicos en dos 
o más Municipios; y 
 
III. Concesionar la prestación de un servicio o la realización de actividades de interés del Gobierno 
Municipal. 
 
Artículo 56. Los proyectos de Bandos, Reglamentos y las disposiciones de observancia general serán 
discutidos y aprobados por el cabildo de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del 
mismo. El contenido de la totalidad de los proyectos de ser aprobatorio se sujetará a lo previsto por 
el Artículo 37 de esta Ley. 
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LIBRO TERCERO 
De la Facultad Ejecutiva Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

De los Servicios Públicos Municipales 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 
que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 
 
I. Suministro de agua potable; 
 
II. Instalación, limpieza de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, a excepción de aquellos 
cuyo manejo competa a otras autoridades; 
 
IV. Instalación y mantenimiento del alumbrado público; 
 
V. Construcción y conservación de calles, guarniciones y banquetas; 
 
VI. Mercados y centrales de abastos; 
 
VII. Rastro; 
 
VIII. Seguridad pública y policía preventiva municipal en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IX. Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 
 
X. Creación y funcionamiento de panteones; 
 
XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 
 
XII. Embellecimiento y conservación de los centros de población; 
 
XIII. Fomento de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; 
 
Así como, las funciones coordinadas de: 
 
XIV. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XV. Junta de Reclutamiento para el Servicio Nacional Militar; 
 
XVI. Registro y conservación del patrimonio cultural del Municipio; y 
 
XVII. Los demás servicios y funciones que deriven de sus atribuciones o se les otorgue por Ley. 
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IV. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal en asunto de su 
ramo; 
 
V. Los titulares de los organismos autónomos municipales; y 
 
VI. Los habitantes del Municipio de que se trate. 
 
 

Capítulo III (sic) 
Del Procedimiento Reglamentario 

 
Artículo 51. Presentado un proyecto de Bando, Reglamento o disposiciones de observancia general, 
excepto los de carácter fiscal, el Ayuntamiento podrá someterlo a los mecanismos de participación 
ciudadana que estime procedentes; para este efecto, el Ayuntamiento designará la comisión que se 
responsabilizará de estos trabajos o designará una especial. 
 
Artículo 52. El resultado de la auscultación popular se turnará a la comisión que corresponda a 
efecto de que, en un plazo no mayor de treinta días, presente el dictamen final del proyecto que 
incluirá las aportaciones obtenidas. 
 
En la sesión de discusión y aprobación en su caso, de los proyectos de Reglamentos o disposiciones 
de observancia general, se dará constancia de los debates que se presenten en la forma que 
establezca el Reglamento Interior del Cabildo. La votación de dicho proyecto será en lo general, la 
que se referirá al sentido y estructura del mismo y en lo particular que versará sobre el contenido de 
cada Artículo o base normativa. 
 
Agotada la discusión y aprobado, en su caso, el proyecto se dispondrá la trascripción (sic) literal en 
el libro de actas y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 53. Para la validez de disposiciones administrativas que emitan las dependencias o 
entidades y que obliguen a particulares, serán refrendadas por el Ayuntamiento y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios de difusión pertinentes; igual requisitos 
deberán cumplirse en los actos de delegación de facultades. 
 
Artículo 54. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento bajo el procedimiento correspondiente, 
proponer o establecer las tarifas o costos por la dotación de los servicios públicos o actividades del 
Gobierno Municipal. 
 
Artículo 55. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento establecerá el procedimiento para: 
 
I. La creación de entidades públicas que integren la Administración Municipal Descentralizada; 
 
II. Establecer entidades intermunicipales cuyo objeto será la prestación de servicios públicos en dos 
o más Municipios; y 
 
III. Concesionar la prestación de un servicio o la realización de actividades de interés del Gobierno 
Municipal. 
 
Artículo 56. Los proyectos de Bandos, Reglamentos y las disposiciones de observancia general serán 
discutidos y aprobados por el cabildo de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del 
mismo. El contenido de la totalidad de los proyectos de ser aprobatorio se sujetará a lo previsto por 
el Artículo 37 de esta Ley. 
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De la Facultad Ejecutiva Municipal 

 
TITULO PRIMERO 

De los Servicios Públicos Municipales 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 
que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 
 
I. Suministro de agua potable; 
 
II. Instalación, limpieza de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, a excepción de aquellos 
cuyo manejo competa a otras autoridades; 
 
IV. Instalación y mantenimiento del alumbrado público; 
 
V. Construcción y conservación de calles, guarniciones y banquetas; 
 
VI. Mercados y centrales de abastos; 
 
VII. Rastro; 
 
VIII. Seguridad pública y policía preventiva municipal en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IX. Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 
 
X. Creación y funcionamiento de panteones; 
 
XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 
 
XII. Embellecimiento y conservación de los centros de población; 
 
XIII. Fomento de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; 
 
Así como, las funciones coordinadas de: 
 
XIV. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XV. Junta de Reclutamiento para el Servicio Nacional Militar; 
 
XVI. Registro y conservación del patrimonio cultural del Municipio; y 
 
XVII. Los demás servicios y funciones que deriven de sus atribuciones o se les otorgue por Ley. 
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IV. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal en asunto de su 
ramo; 
 
V. Los titulares de los organismos autónomos municipales; y 
 
VI. Los habitantes del Municipio de que se trate. 
 
 

Capítulo III (sic) 
Del Procedimiento Reglamentario 

 
Artículo 51. Presentado un proyecto de Bando, Reglamento o disposiciones de observancia general, 
excepto los de carácter fiscal, el Ayuntamiento podrá someterlo a los mecanismos de participación 
ciudadana que estime procedentes; para este efecto, el Ayuntamiento designará la comisión que se 
responsabilizará de estos trabajos o designará una especial. 
 
Artículo 52. El resultado de la auscultación popular se turnará a la comisión que corresponda a 
efecto de que, en un plazo no mayor de treinta días, presente el dictamen final del proyecto que 
incluirá las aportaciones obtenidas. 
 
En la sesión de discusión y aprobación en su caso, de los proyectos de Reglamentos o disposiciones 
de observancia general, se dará constancia de los debates que se presenten en la forma que 
establezca el Reglamento Interior del Cabildo. La votación de dicho proyecto será en lo general, la 
que se referirá al sentido y estructura del mismo y en lo particular que versará sobre el contenido de 
cada Artículo o base normativa. 
 
Agotada la discusión y aprobado, en su caso, el proyecto se dispondrá la trascripción (sic) literal en 
el libro de actas y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 53. Para la validez de disposiciones administrativas que emitan las dependencias o 
entidades y que obliguen a particulares, serán refrendadas por el Ayuntamiento y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios de difusión pertinentes; igual requisitos 
deberán cumplirse en los actos de delegación de facultades. 
 
Artículo 54. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento bajo el procedimiento correspondiente, 
proponer o establecer las tarifas o costos por la dotación de los servicios públicos o actividades del 
Gobierno Municipal. 
 
Artículo 55. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento establecerá el procedimiento para: 
 
I. La creación de entidades públicas que integren la Administración Municipal Descentralizada; 
 
II. Establecer entidades intermunicipales cuyo objeto será la prestación de servicios públicos en dos 
o más Municipios; y 
 
III. Concesionar la prestación de un servicio o la realización de actividades de interés del Gobierno 
Municipal. 
 
Artículo 56. Los proyectos de Bandos, Reglamentos y las disposiciones de observancia general serán 
discutidos y aprobados por el cabildo de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del 
mismo. El contenido de la totalidad de los proyectos de ser aprobatorio se sujetará a lo previsto por 
el Artículo 37 de esta Ley. 
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De los Servicios Públicos Municipales 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 
que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 
 
I. Suministro de agua potable; 
 
II. Instalación, limpieza de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, a excepción de aquellos 
cuyo manejo competa a otras autoridades; 
 
IV. Instalación y mantenimiento del alumbrado público; 
 
V. Construcción y conservación de calles, guarniciones y banquetas; 
 
VI. Mercados y centrales de abastos; 
 
VII. Rastro; 
 
VIII. Seguridad pública y policía preventiva municipal en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IX. Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 
 
X. Creación y funcionamiento de panteones; 
 
XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 
 
XII. Embellecimiento y conservación de los centros de población; 
 
XIII. Fomento de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; 
 
Así como, las funciones coordinadas de: 
 
XIV. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XV. Junta de Reclutamiento para el Servicio Nacional Militar; 
 
XVI. Registro y conservación del patrimonio cultural del Municipio; y 
 
XVII. Los demás servicios y funciones que deriven de sus atribuciones o se les otorgue por Ley. 
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IV. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal en asunto de su 
ramo; 
 
V. Los titulares de los organismos autónomos municipales; y 
 
VI. Los habitantes del Municipio de que se trate. 
 
 

Capítulo III (sic) 
Del Procedimiento Reglamentario 

 
Artículo 51. Presentado un proyecto de Bando, Reglamento o disposiciones de observancia general, 
excepto los de carácter fiscal, el Ayuntamiento podrá someterlo a los mecanismos de participación 
ciudadana que estime procedentes; para este efecto, el Ayuntamiento designará la comisión que se 
responsabilizará de estos trabajos o designará una especial. 
 
Artículo 52. El resultado de la auscultación popular se turnará a la comisión que corresponda a 
efecto de que, en un plazo no mayor de treinta días, presente el dictamen final del proyecto que 
incluirá las aportaciones obtenidas. 
 
En la sesión de discusión y aprobación en su caso, de los proyectos de Reglamentos o disposiciones 
de observancia general, se dará constancia de los debates que se presenten en la forma que 
establezca el Reglamento Interior del Cabildo. La votación de dicho proyecto será en lo general, la 
que se referirá al sentido y estructura del mismo y en lo particular que versará sobre el contenido de 
cada Artículo o base normativa. 
 
Agotada la discusión y aprobado, en su caso, el proyecto se dispondrá la trascripción (sic) literal en 
el libro de actas y su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 53. Para la validez de disposiciones administrativas que emitan las dependencias o 
entidades y que obliguen a particulares, serán refrendadas por el Ayuntamiento y publicadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios de difusión pertinentes; igual requisitos 
deberán cumplirse en los actos de delegación de facultades. 
 
Artículo 54. Es facultad exclusiva del Ayuntamiento bajo el procedimiento correspondiente, 
proponer o establecer las tarifas o costos por la dotación de los servicios públicos o actividades del 
Gobierno Municipal. 
 
Artículo 55. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento establecerá el procedimiento para: 
 
I. La creación de entidades públicas que integren la Administración Municipal Descentralizada; 
 
II. Establecer entidades intermunicipales cuyo objeto será la prestación de servicios públicos en dos 
o más Municipios; y 
 
III. Concesionar la prestación de un servicio o la realización de actividades de interés del Gobierno 
Municipal. 
 
Artículo 56. Los proyectos de Bandos, Reglamentos y las disposiciones de observancia general serán 
discutidos y aprobados por el cabildo de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interior del 
mismo. El contenido de la totalidad de los proyectos de ser aprobatorio se sujetará a lo previsto por 
el Artículo 37 de esta Ley. 
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De la Facultad Ejecutiva Municipal 
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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y funciones 
que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 
 
I. Suministro de agua potable; 
 
II. Instalación, limpieza de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, a excepción de aquellos 
cuyo manejo competa a otras autoridades; 
 
IV. Instalación y mantenimiento del alumbrado público; 
 
V. Construcción y conservación de calles, guarniciones y banquetas; 
 
VI. Mercados y centrales de abastos; 
 
VII. Rastro; 
 
VIII. Seguridad pública y policía preventiva municipal en los términos del Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IX. Infraestructura, operación y control para vialidad y tránsito vehicular; 
 
X. Creación y funcionamiento de panteones; 
 
XI. Conservación del equipamiento urbano y de áreas verdes; 
 
XII. Embellecimiento y conservación de los centros de población; 
 
XIII. Fomento de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; 
 
Así como, las funciones coordinadas de: 
 
XIV. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XV. Junta de Reclutamiento para el Servicio Nacional Militar; 
 
XVI. Registro y conservación del patrimonio cultural del Municipio; y 
 
XVII. Los demás servicios y funciones que deriven de sus atribuciones o se les otorgue por Ley. 
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Artículo 58. En el Municipio funcionará un cuerpo de seguridad pública que se denominará Policía 
Preventiva Municipal y tendrá por objeto: 
 
I. Mantener la paz y el orden público; 
 
II. Proteger a las personas y su patrimonio; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Ordenar y vigilar la vialidad y el tránsito en las calles; 
 
V. Auxiliar al Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Poner a disposición del Juez Municipal, a los infractores de las normas municipales; 
 
VII. Auxiliar a las autoridades municipales en la aplicación de sanciones administrativas; 
 
VIII. Coordinarse con los órganos de seguridad pública nacionales y estatales; y 
 
IX. Las demás que establezcan las Leyes y los Reglamentos. 
 
Artículo 59. Los servicios públicos municipales podrán prestarse de manera centralizada, 
coordinada, concesionada o delegada a organismos públicos descentralizados del propio Municipio. 
A consideración del Ayuntamiento podrá, además, coordinarse con otros Municipios, con el Estado o 
con la Federación, para la prestación de los mismos. 
 

Capítulo II 
Del Desarrollo Urbano Municipal 

 
Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación 
para el desarrollo municipal bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considerarán como organismos auxiliares; 
 
II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 
 
III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social; 
 
IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y 
 
V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 61. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal 
de la materia. 
 
 

Capítulo III 
De las Concesiones de Servicios Públicos Municipales 
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Artículo 62. La prestación de los servicios públicos podrá concesionarse a los particulares de acuerdo 
con el Reglamento que expida el Ayuntamiento, de conformidad con las bases siguientes: 
 
I. Podrán concesionarse los servicios considerados en las Fracciones III, VI y X, hecha excepción de 
la regularización del Artículo 57 de esta Ley. No procederá la concesión, cuando con ella se afecte la 
estructura u organización municipal y los intereses de la comunidad; 
 
II. Que la persona interesada en obtener la concesión lo solicite por escrito y cubra los gastos de los 
estudios del caso. Además, garantizará a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones por todo el tiempo que dure la concesión, los daños que pueda causar al patrimonio 
municipal y a los particulares. 
 
El Ayuntamiento conservará en todo tiempo, la facultad de normar la prestación del servicio 
concedido. 
 
No podrán obtener una concesión los servidores públicos en general, ni sus cónyuges, concubinos o 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el segundo 
grado, ni las personas con quienes tengan parentesco civil o por afinidad; tampoco las empresas en 
las cuales tengan intereses económicos podrán participar las personas señaladas. 
 
III. Que la concesión dure mientras subsista la imposibilidad material del Ayuntamiento para prestar 
el servicio público concesionado. Aún en el caso de que la imposibilidad desapareciera antes del 
término de cinco años éste será el plazo máximo de duración; 
 
IV. Cuando la concesión exceda del término de la gestión del Ayuntamiento deberá ser aprobada por 
la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, y sometida a la aprobación del Congreso 
del Estado; 
 
V. Que el concesionario se comprometa a prestar el servicio en forma general, regular, continua y 
eficaz, además de que cumpla con las normas de calidad que se establezcan en términos técnicos; 
 
VI. Que el concesionario se obligue a que los bienes y equipos con los que preste el servicio reviertan 
a favor del Municipio, en los casos en que proceda la cancelación o caducidad de la concesión; y 
 
VII. Que se establezca con claridad el régimen al que deberá estar sometida la concesión, la forma 
en que participarán y se supervisará, por los representantes del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de 
los consejos correspondientes. 
 
Artículo 63. Las concesiones de servicios públicos municipales se revocarán por cualquiera de las 
causas siguientes: 
 
I. Que no se cumpla con los lineamientos contenidos en la concesión; 
 
II. Que se deje de prestar el servicio público concesionado, sin que sea por caso fortuito o fuerza 
mayor; 
 
III. Que no se preste el servicio en forma general, regular, continua y eficaz; 
 
IV. Que no se cumpla con las obligaciones estipuladas en el título de concesión; 
 
V. Que no se conserven los bienes e instalaciones en buen estado; y 
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Artículo 58. En el Municipio funcionará un cuerpo de seguridad pública que se denominará Policía 
Preventiva Municipal y tendrá por objeto: 
 
I. Mantener la paz y el orden público; 
 
II. Proteger a las personas y su patrimonio; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Ordenar y vigilar la vialidad y el tránsito en las calles; 
 
V. Auxiliar al Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Poner a disposición del Juez Municipal, a los infractores de las normas municipales; 
 
VII. Auxiliar a las autoridades municipales en la aplicación de sanciones administrativas; 
 
VIII. Coordinarse con los órganos de seguridad pública nacionales y estatales; y 
 
IX. Las demás que establezcan las Leyes y los Reglamentos. 
 
Artículo 59. Los servicios públicos municipales podrán prestarse de manera centralizada, 
coordinada, concesionada o delegada a organismos públicos descentralizados del propio Municipio. 
A consideración del Ayuntamiento podrá, además, coordinarse con otros Municipios, con el Estado o 
con la Federación, para la prestación de los mismos. 
 

Capítulo II 
Del Desarrollo Urbano Municipal 

 
Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación 
para el desarrollo municipal bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considerarán como organismos auxiliares; 
 
II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 
 
III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social; 
 
IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y 
 
V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 61. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal 
de la materia. 
 
 

Capítulo III 
De las Concesiones de Servicios Públicos Municipales 
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Artículo 62. La prestación de los servicios públicos podrá concesionarse a los particulares de acuerdo 
con el Reglamento que expida el Ayuntamiento, de conformidad con las bases siguientes: 
 
I. Podrán concesionarse los servicios considerados en las Fracciones III, VI y X, hecha excepción de 
la regularización del Artículo 57 de esta Ley. No procederá la concesión, cuando con ella se afecte la 
estructura u organización municipal y los intereses de la comunidad; 
 
II. Que la persona interesada en obtener la concesión lo solicite por escrito y cubra los gastos de los 
estudios del caso. Además, garantizará a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones por todo el tiempo que dure la concesión, los daños que pueda causar al patrimonio 
municipal y a los particulares. 
 
El Ayuntamiento conservará en todo tiempo, la facultad de normar la prestación del servicio 
concedido. 
 
No podrán obtener una concesión los servidores públicos en general, ni sus cónyuges, concubinos o 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el segundo 
grado, ni las personas con quienes tengan parentesco civil o por afinidad; tampoco las empresas en 
las cuales tengan intereses económicos podrán participar las personas señaladas. 
 
III. Que la concesión dure mientras subsista la imposibilidad material del Ayuntamiento para prestar 
el servicio público concesionado. Aún en el caso de que la imposibilidad desapareciera antes del 
término de cinco años éste será el plazo máximo de duración; 
 
IV. Cuando la concesión exceda del término de la gestión del Ayuntamiento deberá ser aprobada por 
la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, y sometida a la aprobación del Congreso 
del Estado; 
 
V. Que el concesionario se comprometa a prestar el servicio en forma general, regular, continua y 
eficaz, además de que cumpla con las normas de calidad que se establezcan en términos técnicos; 
 
VI. Que el concesionario se obligue a que los bienes y equipos con los que preste el servicio reviertan 
a favor del Municipio, en los casos en que proceda la cancelación o caducidad de la concesión; y 
 
VII. Que se establezca con claridad el régimen al que deberá estar sometida la concesión, la forma 
en que participarán y se supervisará, por los representantes del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de 
los consejos correspondientes. 
 
Artículo 63. Las concesiones de servicios públicos municipales se revocarán por cualquiera de las 
causas siguientes: 
 
I. Que no se cumpla con los lineamientos contenidos en la concesión; 
 
II. Que se deje de prestar el servicio público concesionado, sin que sea por caso fortuito o fuerza 
mayor; 
 
III. Que no se preste el servicio en forma general, regular, continua y eficaz; 
 
IV. Que no se cumpla con las obligaciones estipuladas en el título de concesión; 
 
V. Que no se conserven los bienes e instalaciones en buen estado; y 
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Artículo 58. En el Municipio funcionará un cuerpo de seguridad pública que se denominará Policía 
Preventiva Municipal y tendrá por objeto: 
 
I. Mantener la paz y el orden público; 
 
II. Proteger a las personas y su patrimonio; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Ordenar y vigilar la vialidad y el tránsito en las calles; 
 
V. Auxiliar al Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Poner a disposición del Juez Municipal, a los infractores de las normas municipales; 
 
VII. Auxiliar a las autoridades municipales en la aplicación de sanciones administrativas; 
 
VIII. Coordinarse con los órganos de seguridad pública nacionales y estatales; y 
 
IX. Las demás que establezcan las Leyes y los Reglamentos. 
 
Artículo 59. Los servicios públicos municipales podrán prestarse de manera centralizada, 
coordinada, concesionada o delegada a organismos públicos descentralizados del propio Municipio. 
A consideración del Ayuntamiento podrá, además, coordinarse con otros Municipios, con el Estado o 
con la Federación, para la prestación de los mismos. 
 

Capítulo II 
Del Desarrollo Urbano Municipal 

 
Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación 
para el desarrollo municipal bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considerarán como organismos auxiliares; 
 
II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 
 
III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social; 
 
IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y 
 
V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 61. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal 
de la materia. 
 
 

Capítulo III 
De las Concesiones de Servicios Públicos Municipales 
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Artículo 62. La prestación de los servicios públicos podrá concesionarse a los particulares de acuerdo 
con el Reglamento que expida el Ayuntamiento, de conformidad con las bases siguientes: 
 
I. Podrán concesionarse los servicios considerados en las Fracciones III, VI y X, hecha excepción de 
la regularización del Artículo 57 de esta Ley. No procederá la concesión, cuando con ella se afecte la 
estructura u organización municipal y los intereses de la comunidad; 
 
II. Que la persona interesada en obtener la concesión lo solicite por escrito y cubra los gastos de los 
estudios del caso. Además, garantizará a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones por todo el tiempo que dure la concesión, los daños que pueda causar al patrimonio 
municipal y a los particulares. 
 
El Ayuntamiento conservará en todo tiempo, la facultad de normar la prestación del servicio 
concedido. 
 
No podrán obtener una concesión los servidores públicos en general, ni sus cónyuges, concubinos o 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el segundo 
grado, ni las personas con quienes tengan parentesco civil o por afinidad; tampoco las empresas en 
las cuales tengan intereses económicos podrán participar las personas señaladas. 
 
III. Que la concesión dure mientras subsista la imposibilidad material del Ayuntamiento para prestar 
el servicio público concesionado. Aún en el caso de que la imposibilidad desapareciera antes del 
término de cinco años éste será el plazo máximo de duración; 
 
IV. Cuando la concesión exceda del término de la gestión del Ayuntamiento deberá ser aprobada por 
la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, y sometida a la aprobación del Congreso 
del Estado; 
 
V. Que el concesionario se comprometa a prestar el servicio en forma general, regular, continua y 
eficaz, además de que cumpla con las normas de calidad que se establezcan en términos técnicos; 
 
VI. Que el concesionario se obligue a que los bienes y equipos con los que preste el servicio reviertan 
a favor del Municipio, en los casos en que proceda la cancelación o caducidad de la concesión; y 
 
VII. Que se establezca con claridad el régimen al que deberá estar sometida la concesión, la forma 
en que participarán y se supervisará, por los representantes del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de 
los consejos correspondientes. 
 
Artículo 63. Las concesiones de servicios públicos municipales se revocarán por cualquiera de las 
causas siguientes: 
 
I. Que no se cumpla con los lineamientos contenidos en la concesión; 
 
II. Que se deje de prestar el servicio público concesionado, sin que sea por caso fortuito o fuerza 
mayor; 
 
III. Que no se preste el servicio en forma general, regular, continua y eficaz; 
 
IV. Que no se cumpla con las obligaciones estipuladas en el título de concesión; 
 
V. Que no se conserven los bienes e instalaciones en buen estado; y 
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Artículo 58. En el Municipio funcionará un cuerpo de seguridad pública que se denominará Policía 
Preventiva Municipal y tendrá por objeto: 
 
I. Mantener la paz y el orden público; 
 
II. Proteger a las personas y su patrimonio; 
 
III. Auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Ordenar y vigilar la vialidad y el tránsito en las calles; 
 
V. Auxiliar al Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Poner a disposición del Juez Municipal, a los infractores de las normas municipales; 
 
VII. Auxiliar a las autoridades municipales en la aplicación de sanciones administrativas; 
 
VIII. Coordinarse con los órganos de seguridad pública nacionales y estatales; y 
 
IX. Las demás que establezcan las Leyes y los Reglamentos. 
 
Artículo 59. Los servicios públicos municipales podrán prestarse de manera centralizada, 
coordinada, concesionada o delegada a organismos públicos descentralizados del propio Municipio. 
A consideración del Ayuntamiento podrá, además, coordinarse con otros Municipios, con el Estado o 
con la Federación, para la prestación de los mismos. 
 

Capítulo II 
Del Desarrollo Urbano Municipal 

 
Artículo 60. Los Ayuntamientos conforme a sus atribuciones podrán crear comités de planeación 
para el desarrollo municipal bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considerarán como organismos auxiliares; 
 
II. Tendrán como función coadyuvar a formular, aprobar, administrar y evaluar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; 
 
III. Estará integrado por representantes del sector público, privado y social; 
 
IV. Serán presididos por el Presidente Municipal; y 
 
V. Deberán sujetarse en lo concerniente a la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 61. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las 
entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal 
de la materia. 
 
 

Capítulo III 
De las Concesiones de Servicios Públicos Municipales 
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Artículo 62. La prestación de los servicios públicos podrá concesionarse a los particulares de acuerdo 
con el Reglamento que expida el Ayuntamiento, de conformidad con las bases siguientes: 
 
I. Podrán concesionarse los servicios considerados en las Fracciones III, VI y X, hecha excepción de 
la regularización del Artículo 57 de esta Ley. No procederá la concesión, cuando con ella se afecte la 
estructura u organización municipal y los intereses de la comunidad; 
 
II. Que la persona interesada en obtener la concesión lo solicite por escrito y cubra los gastos de los 
estudios del caso. Además, garantizará a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones por todo el tiempo que dure la concesión, los daños que pueda causar al patrimonio 
municipal y a los particulares. 
 
El Ayuntamiento conservará en todo tiempo, la facultad de normar la prestación del servicio 
concedido. 
 
No podrán obtener una concesión los servidores públicos en general, ni sus cónyuges, concubinos o 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el segundo 
grado, ni las personas con quienes tengan parentesco civil o por afinidad; tampoco las empresas en 
las cuales tengan intereses económicos podrán participar las personas señaladas. 
 
III. Que la concesión dure mientras subsista la imposibilidad material del Ayuntamiento para prestar 
el servicio público concesionado. Aún en el caso de que la imposibilidad desapareciera antes del 
término de cinco años éste será el plazo máximo de duración; 
 
IV. Cuando la concesión exceda del término de la gestión del Ayuntamiento deberá ser aprobada por 
la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, y sometida a la aprobación del Congreso 
del Estado; 
 
V. Que el concesionario se comprometa a prestar el servicio en forma general, regular, continua y 
eficaz, además de que cumpla con las normas de calidad que se establezcan en términos técnicos; 
 
VI. Que el concesionario se obligue a que los bienes y equipos con los que preste el servicio reviertan 
a favor del Municipio, en los casos en que proceda la cancelación o caducidad de la concesión; y 
 
VII. Que se establezca con claridad el régimen al que deberá estar sometida la concesión, la forma 
en que participarán y se supervisará, por los representantes del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de 
los consejos correspondientes. 
 
Artículo 63. Las concesiones de servicios públicos municipales se revocarán por cualquiera de las 
causas siguientes: 
 
I. Que no se cumpla con los lineamientos contenidos en la concesión; 
 
II. Que se deje de prestar el servicio público concesionado, sin que sea por caso fortuito o fuerza 
mayor; 
 
III. Que no se preste el servicio en forma general, regular, continua y eficaz; 
 
IV. Que no se cumpla con las obligaciones estipuladas en el título de concesión; 
 
V. Que no se conserven los bienes e instalaciones en buen estado; y 
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VI. Cuando el concesionario no cubra los pagos que deba efectuar al Municipio por la explotación de 
la concesión. 
 
El Ayuntamiento establecerá la revocación de la concesión y la apropiación de bienes de la concesión 
con pleno respeto a la garantía de audiencia del interesado. 
 
El Ayuntamiento podrá dictar, fundada y motivadamente, las medidas provisionales para el 
aseguramiento y uso de los bienes destinados a prestar el servicio público si las necesidades 
colectivas lo exigen. 
 
Artículo 64. Las concesiones caducan cuando no se inicia la prestación del servicio dentro del plazo 
señalado en la concesión. 
 
Artículo 65. Independientemente de otras responsabilidades en las que incurra el concesionario, en 
los casos de revocación o caducidad de la concesión, los bienes destinados a la prestación del servicio 
pasarán a ser propiedad del Municipio. 
 
Artículo 66. Cuando la prestación de los servicios públicos se haga con participación del sector social 
o privado, el Ayuntamiento conservará la dirección del servicio. 
 
Artículo 67. Los contratos de concesión contendrán las reglas de caducidad, revocación, requisa y 
caución. 
 
Artículo 68. Para los efectos de las disposiciones de este Capítulo el Ayuntamiento: 
 
I. Creará un Consejo Ciudadano para la vigilancia en la prestación del servicio; y 
 
II. Nombrará un Cuerpo de Gobierno que establezca el monto de los derechos o costos de estos 
servicios. 
 
En estos órganos se acreditará a un miembro del Ayuntamiento de preferencia será el regidor de 
hacienda, el tesorero municipal y dos representantes ciudadanos, que serán nombrados por el 
cabildo. 
 
El consejo ciudadano ante las personas que operen una concesión tendrá facultades de auto 
regulación, defensa de los intereses ciudadanos y podrá proponer al Ayuntamiento la devolución de 
la concesión y en su caso, su revocación. 
 

Capítulo IV 
De la Coordinación y de la Asociación 

 
Artículo 69. Los Ayuntamientos podrán autorizar la celebración de convenios con otros 
Ayuntamientos, con el Estado o la Federación con el objeto de que alguno de estos, asuman la 
ejecución y operación de obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados para prestar. 
 
Artículo 70. Los Ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, en los casos siguientes: 
 
I. Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa, previa autorización del Congreso del Estado, 
cuando dos o más centros de población formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, con 
objeto de planear y regular en forma conjunta y coordinada el desarrollo de esos centros; 
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II. Con los Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción anterior, para elaborar 
planes programas y sistemas, para designar recursos económicos y tecnológicos de manera regional 
para ser aprovechados óptimamente; 
 
III. Para constituir juntas de desarrollo regional que estudien los problemas comunes a dos o más 
Municipios y presenten soluciones para acrecentar el bienestar y el desarrollo en las comunidades de 
que se trate, conforme a la Ley; 
 
IV. También podrán celebrar convenios con el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización 
Superior, para eficientar el desempeño de sus funciones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos; y 
 
V. Con los organismos públicos autónomos para el fomento de la democracia participativa, de la 
cultura de los derechos humanos y en general, con toda institución que brinde beneficios a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Régimen Administrativo 

 
Capítulo I 

De la Administración Pública Centralizada 
 

Artículo 71. La Administración Pública Municipal se integrará, cuando menos, por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el responsable de Seguridad Pública, el Director de Obras 
Públicas y el Cronista del Municipio. El Secretario del Ayuntamiento; Cronista y Juez los designará el 
Presidente Municipal y los deberá ratificar el cabildo. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento 
establecerá las demás dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones y determinará 
sus facultades. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la administración municipal, a las personas que 
hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior, o se 
encuentren inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo, cargo o comisión; tampoco podrán 
serlo familiares consanguíneos o por afinidad de los integrantes del cabildo hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento contará con conocimientos de administración o jurídicos, 
auxiliará en sus funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
En las sesiones de cabildo: 
 
I. Participar con voz pero sin voto; 
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VI. Cuando el concesionario no cubra los pagos que deba efectuar al Municipio por la explotación de 
la concesión. 
 
El Ayuntamiento establecerá la revocación de la concesión y la apropiación de bienes de la concesión 
con pleno respeto a la garantía de audiencia del interesado. 
 
El Ayuntamiento podrá dictar, fundada y motivadamente, las medidas provisionales para el 
aseguramiento y uso de los bienes destinados a prestar el servicio público si las necesidades 
colectivas lo exigen. 
 
Artículo 64. Las concesiones caducan cuando no se inicia la prestación del servicio dentro del plazo 
señalado en la concesión. 
 
Artículo 65. Independientemente de otras responsabilidades en las que incurra el concesionario, en 
los casos de revocación o caducidad de la concesión, los bienes destinados a la prestación del servicio 
pasarán a ser propiedad del Municipio. 
 
Artículo 66. Cuando la prestación de los servicios públicos se haga con participación del sector social 
o privado, el Ayuntamiento conservará la dirección del servicio. 
 
Artículo 67. Los contratos de concesión contendrán las reglas de caducidad, revocación, requisa y 
caución. 
 
Artículo 68. Para los efectos de las disposiciones de este Capítulo el Ayuntamiento: 
 
I. Creará un Consejo Ciudadano para la vigilancia en la prestación del servicio; y 
 
II. Nombrará un Cuerpo de Gobierno que establezca el monto de los derechos o costos de estos 
servicios. 
 
En estos órganos se acreditará a un miembro del Ayuntamiento de preferencia será el regidor de 
hacienda, el tesorero municipal y dos representantes ciudadanos, que serán nombrados por el 
cabildo. 
 
El consejo ciudadano ante las personas que operen una concesión tendrá facultades de auto 
regulación, defensa de los intereses ciudadanos y podrá proponer al Ayuntamiento la devolución de 
la concesión y en su caso, su revocación. 
 

Capítulo IV 
De la Coordinación y de la Asociación 

 
Artículo 69. Los Ayuntamientos podrán autorizar la celebración de convenios con otros 
Ayuntamientos, con el Estado o la Federación con el objeto de que alguno de estos, asuman la 
ejecución y operación de obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados para prestar. 
 
Artículo 70. Los Ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, en los casos siguientes: 
 
I. Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa, previa autorización del Congreso del Estado, 
cuando dos o más centros de población formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, con 
objeto de planear y regular en forma conjunta y coordinada el desarrollo de esos centros; 
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II. Con los Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción anterior, para elaborar 
planes programas y sistemas, para designar recursos económicos y tecnológicos de manera regional 
para ser aprovechados óptimamente; 
 
III. Para constituir juntas de desarrollo regional que estudien los problemas comunes a dos o más 
Municipios y presenten soluciones para acrecentar el bienestar y el desarrollo en las comunidades de 
que se trate, conforme a la Ley; 
 
IV. También podrán celebrar convenios con el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización 
Superior, para eficientar el desempeño de sus funciones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos; y 
 
V. Con los organismos públicos autónomos para el fomento de la democracia participativa, de la 
cultura de los derechos humanos y en general, con toda institución que brinde beneficios a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Régimen Administrativo 

 
Capítulo I 

De la Administración Pública Centralizada 
 

Artículo 71. La Administración Pública Municipal se integrará, cuando menos, por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el responsable de Seguridad Pública, el Director de Obras 
Públicas y el Cronista del Municipio. El Secretario del Ayuntamiento; Cronista y Juez los designará el 
Presidente Municipal y los deberá ratificar el cabildo. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento 
establecerá las demás dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones y determinará 
sus facultades. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la administración municipal, a las personas que 
hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior, o se 
encuentren inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo, cargo o comisión; tampoco podrán 
serlo familiares consanguíneos o por afinidad de los integrantes del cabildo hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento contará con conocimientos de administración o jurídicos, 
auxiliará en sus funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
En las sesiones de cabildo: 
 
I. Participar con voz pero sin voto; 
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VI. Cuando el concesionario no cubra los pagos que deba efectuar al Municipio por la explotación de 
la concesión. 
 
El Ayuntamiento establecerá la revocación de la concesión y la apropiación de bienes de la concesión 
con pleno respeto a la garantía de audiencia del interesado. 
 
El Ayuntamiento podrá dictar, fundada y motivadamente, las medidas provisionales para el 
aseguramiento y uso de los bienes destinados a prestar el servicio público si las necesidades 
colectivas lo exigen. 
 
Artículo 64. Las concesiones caducan cuando no se inicia la prestación del servicio dentro del plazo 
señalado en la concesión. 
 
Artículo 65. Independientemente de otras responsabilidades en las que incurra el concesionario, en 
los casos de revocación o caducidad de la concesión, los bienes destinados a la prestación del servicio 
pasarán a ser propiedad del Municipio. 
 
Artículo 66. Cuando la prestación de los servicios públicos se haga con participación del sector social 
o privado, el Ayuntamiento conservará la dirección del servicio. 
 
Artículo 67. Los contratos de concesión contendrán las reglas de caducidad, revocación, requisa y 
caución. 
 
Artículo 68. Para los efectos de las disposiciones de este Capítulo el Ayuntamiento: 
 
I. Creará un Consejo Ciudadano para la vigilancia en la prestación del servicio; y 
 
II. Nombrará un Cuerpo de Gobierno que establezca el monto de los derechos o costos de estos 
servicios. 
 
En estos órganos se acreditará a un miembro del Ayuntamiento de preferencia será el regidor de 
hacienda, el tesorero municipal y dos representantes ciudadanos, que serán nombrados por el 
cabildo. 
 
El consejo ciudadano ante las personas que operen una concesión tendrá facultades de auto 
regulación, defensa de los intereses ciudadanos y podrá proponer al Ayuntamiento la devolución de 
la concesión y en su caso, su revocación. 
 

Capítulo IV 
De la Coordinación y de la Asociación 

 
Artículo 69. Los Ayuntamientos podrán autorizar la celebración de convenios con otros 
Ayuntamientos, con el Estado o la Federación con el objeto de que alguno de estos, asuman la 
ejecución y operación de obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados para prestar. 
 
Artículo 70. Los Ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, en los casos siguientes: 
 
I. Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa, previa autorización del Congreso del Estado, 
cuando dos o más centros de población formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, con 
objeto de planear y regular en forma conjunta y coordinada el desarrollo de esos centros; 
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II. Con los Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción anterior, para elaborar 
planes programas y sistemas, para designar recursos económicos y tecnológicos de manera regional 
para ser aprovechados óptimamente; 
 
III. Para constituir juntas de desarrollo regional que estudien los problemas comunes a dos o más 
Municipios y presenten soluciones para acrecentar el bienestar y el desarrollo en las comunidades de 
que se trate, conforme a la Ley; 
 
IV. También podrán celebrar convenios con el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización 
Superior, para eficientar el desempeño de sus funciones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos; y 
 
V. Con los organismos públicos autónomos para el fomento de la democracia participativa, de la 
cultura de los derechos humanos y en general, con toda institución que brinde beneficios a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Régimen Administrativo 

 
Capítulo I 

De la Administración Pública Centralizada 
 

Artículo 71. La Administración Pública Municipal se integrará, cuando menos, por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el responsable de Seguridad Pública, el Director de Obras 
Públicas y el Cronista del Municipio. El Secretario del Ayuntamiento; Cronista y Juez los designará el 
Presidente Municipal y los deberá ratificar el cabildo. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento 
establecerá las demás dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones y determinará 
sus facultades. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la administración municipal, a las personas que 
hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior, o se 
encuentren inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo, cargo o comisión; tampoco podrán 
serlo familiares consanguíneos o por afinidad de los integrantes del cabildo hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento contará con conocimientos de administración o jurídicos, 
auxiliará en sus funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
En las sesiones de cabildo: 
 
I. Participar con voz pero sin voto; 
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VI. Cuando el concesionario no cubra los pagos que deba efectuar al Municipio por la explotación de 
la concesión. 
 
El Ayuntamiento establecerá la revocación de la concesión y la apropiación de bienes de la concesión 
con pleno respeto a la garantía de audiencia del interesado. 
 
El Ayuntamiento podrá dictar, fundada y motivadamente, las medidas provisionales para el 
aseguramiento y uso de los bienes destinados a prestar el servicio público si las necesidades 
colectivas lo exigen. 
 
Artículo 64. Las concesiones caducan cuando no se inicia la prestación del servicio dentro del plazo 
señalado en la concesión. 
 
Artículo 65. Independientemente de otras responsabilidades en las que incurra el concesionario, en 
los casos de revocación o caducidad de la concesión, los bienes destinados a la prestación del servicio 
pasarán a ser propiedad del Municipio. 
 
Artículo 66. Cuando la prestación de los servicios públicos se haga con participación del sector social 
o privado, el Ayuntamiento conservará la dirección del servicio. 
 
Artículo 67. Los contratos de concesión contendrán las reglas de caducidad, revocación, requisa y 
caución. 
 
Artículo 68. Para los efectos de las disposiciones de este Capítulo el Ayuntamiento: 
 
I. Creará un Consejo Ciudadano para la vigilancia en la prestación del servicio; y 
 
II. Nombrará un Cuerpo de Gobierno que establezca el monto de los derechos o costos de estos 
servicios. 
 
En estos órganos se acreditará a un miembro del Ayuntamiento de preferencia será el regidor de 
hacienda, el tesorero municipal y dos representantes ciudadanos, que serán nombrados por el 
cabildo. 
 
El consejo ciudadano ante las personas que operen una concesión tendrá facultades de auto 
regulación, defensa de los intereses ciudadanos y podrá proponer al Ayuntamiento la devolución de 
la concesión y en su caso, su revocación. 
 

Capítulo IV 
De la Coordinación y de la Asociación 

 
Artículo 69. Los Ayuntamientos podrán autorizar la celebración de convenios con otros 
Ayuntamientos, con el Estado o la Federación con el objeto de que alguno de estos, asuman la 
ejecución y operación de obras y servicios públicos que aquellos estén imposibilitados para prestar. 
 
Artículo 70. Los Ayuntamientos podrán asociarse y coordinarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, en los casos siguientes: 
 
I. Con los Ayuntamientos de otra entidad federativa, previa autorización del Congreso del Estado, 
cuando dos o más centros de población formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, con 
objeto de planear y regular en forma conjunta y coordinada el desarrollo de esos centros; 
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II. Con los Ayuntamientos del Estado, además del supuesto de la fracción anterior, para elaborar 
planes programas y sistemas, para designar recursos económicos y tecnológicos de manera regional 
para ser aprovechados óptimamente; 
 
III. Para constituir juntas de desarrollo regional que estudien los problemas comunes a dos o más 
Municipios y presenten soluciones para acrecentar el bienestar y el desarrollo en las comunidades de 
que se trate, conforme a la Ley; 
 
IV. También podrán celebrar convenios con el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización 
Superior, para eficientar el desempeño de sus funciones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos; y 
 
V. Con los organismos públicos autónomos para el fomento de la democracia participativa, de la 
cultura de los derechos humanos y en general, con toda institución que brinde beneficios a la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Del Régimen Administrativo 

 
Capítulo I 

De la Administración Pública Centralizada 
 

Artículo 71. La Administración Pública Municipal se integrará, cuando menos, por el Secretario del 
Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el responsable de Seguridad Pública, el Director de Obras 
Públicas y el Cronista del Municipio. El Secretario del Ayuntamiento; Cronista y Juez los designará el 
Presidente Municipal y los deberá ratificar el cabildo. El Reglamento Interior de cada Ayuntamiento 
establecerá las demás dependencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones y determinará 
sus facultades. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la administración municipal, a las personas que 
hayan sido objeto de observaciones definitivas por parte del Órgano de Fiscalización Superior, o se 
encuentren inhabilitados legalmente para desempeñar un empleo, cargo o comisión; tampoco podrán 
serlo familiares consanguíneos o por afinidad de los integrantes del cabildo hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 72. El Secretario del Ayuntamiento contará con conocimientos de administración o jurídicos, 
auxiliará en sus funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
En las sesiones de cabildo: 
 
I. Participar con voz pero sin voto; 
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II. Elaborar el acta de acuerdos; 
 
III. Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los 
presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance; 
 
En la administración: 
 
IV. Tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento; 
 
V. Tener a su cargo el archivo municipal; 
 
VI. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal; 
 
VII. Desempeñar el cargo de jefe del personal; 
 
VIII. Vigilar que oportunamente en los términos de Ley se den a conocer a quienes corresponda los 
acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autentificados con su firma; 
 
IX. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, 
para acordar el trámite correspondiente; 
 
X. Tener actualizada la legislación en su ámbito; 
 
XI. Expedir cuando proceda las copias credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XII. Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de 
los asuntos; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIII. Expedir las constancias de radicación que le soliciten en los núcleos de población donde no 
haya presidente de comunidad; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 73. El Tesorero Municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias 
económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para 
atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales; 
 
III. Ejercer conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorías a los 
causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas; 
 
IV. Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 
ante los tribunales; 
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V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento; 
 
VI. Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el control presupuestal del gasto; 
 
VII. Elaborar e informar al Presidente Municipal, las estadísticas financieras y administrativas; 
 
VIII. Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de los proyectos de iniciativa de Ley 
de ingresos; 
 
IX. Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y 
envío; 
 
X. Mantener actualizado el padrón fiscal municipal; 
 
XI. Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios para la elaboración de los proyectos 
de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario; 
 
XII. Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento; 
 
XIII. Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe pormenorizado de su gestión, cuando se 
retire del cargo o concluya la administración; en este último caso participará en el acto de entrega-
recepción a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley; 
 
XIV. Otorgar caución para garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales; y 
 
XV. Las demás que le otorguen las Leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 74. El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área 
de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia; será 
responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el 
Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas. 
 
El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las 
obras municipales por su falta de vigilancia o supervisón (sic). 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 74 Bis. El Director de Obras Públicas tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras públicas que se propagan por el 
Ayuntamiento; 
 
II. Vigilar las obras públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los 
desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o 
supervisión; 
 
III. Elaborar los expedientes técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a 
las instancias competentes para su valoración correspondiente; 
 
IV. Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra pública autorizada se 
realicen con apego a la normatividad establecida; 
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II. Elaborar el acta de acuerdos; 
 
III. Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los 
presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance; 
 
En la administración: 
 
IV. Tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento; 
 
V. Tener a su cargo el archivo municipal; 
 
VI. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal; 
 
VII. Desempeñar el cargo de jefe del personal; 
 
VIII. Vigilar que oportunamente en los términos de Ley se den a conocer a quienes corresponda los 
acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autentificados con su firma; 
 
IX. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, 
para acordar el trámite correspondiente; 
 
X. Tener actualizada la legislación en su ámbito; 
 
XI. Expedir cuando proceda las copias credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XII. Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de 
los asuntos; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIII. Expedir las constancias de radicación que le soliciten en los núcleos de población donde no 
haya presidente de comunidad; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 73. El Tesorero Municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias 
económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para 
atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales; 
 
III. Ejercer conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorías a los 
causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas; 
 
IV. Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 
ante los tribunales; 
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V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento; 
 
VI. Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el control presupuestal del gasto; 
 
VII. Elaborar e informar al Presidente Municipal, las estadísticas financieras y administrativas; 
 
VIII. Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de los proyectos de iniciativa de Ley 
de ingresos; 
 
IX. Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y 
envío; 
 
X. Mantener actualizado el padrón fiscal municipal; 
 
XI. Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios para la elaboración de los proyectos 
de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario; 
 
XII. Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento; 
 
XIII. Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe pormenorizado de su gestión, cuando se 
retire del cargo o concluya la administración; en este último caso participará en el acto de entrega-
recepción a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley; 
 
XIV. Otorgar caución para garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales; y 
 
XV. Las demás que le otorguen las Leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 74. El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área 
de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia; será 
responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el 
Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas. 
 
El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las 
obras municipales por su falta de vigilancia o supervisón (sic). 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 74 Bis. El Director de Obras Públicas tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras públicas que se propagan por el 
Ayuntamiento; 
 
II. Vigilar las obras públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los 
desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o 
supervisión; 
 
III. Elaborar los expedientes técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a 
las instancias competentes para su valoración correspondiente; 
 
IV. Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra pública autorizada se 
realicen con apego a la normatividad establecida; 
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II. Elaborar el acta de acuerdos; 
 
III. Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los 
presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance; 
 
En la administración: 
 
IV. Tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento; 
 
V. Tener a su cargo el archivo municipal; 
 
VI. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal; 
 
VII. Desempeñar el cargo de jefe del personal; 
 
VIII. Vigilar que oportunamente en los términos de Ley se den a conocer a quienes corresponda los 
acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autentificados con su firma; 
 
IX. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, 
para acordar el trámite correspondiente; 
 
X. Tener actualizada la legislación en su ámbito; 
 
XI. Expedir cuando proceda las copias credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XII. Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de 
los asuntos; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIII. Expedir las constancias de radicación que le soliciten en los núcleos de población donde no 
haya presidente de comunidad; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 73. El Tesorero Municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias 
económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para 
atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales; 
 
III. Ejercer conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorías a los 
causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas; 
 
IV. Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 
ante los tribunales; 
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V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento; 
 
VI. Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el control presupuestal del gasto; 
 
VII. Elaborar e informar al Presidente Municipal, las estadísticas financieras y administrativas; 
 
VIII. Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de los proyectos de iniciativa de Ley 
de ingresos; 
 
IX. Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y 
envío; 
 
X. Mantener actualizado el padrón fiscal municipal; 
 
XI. Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios para la elaboración de los proyectos 
de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario; 
 
XII. Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento; 
 
XIII. Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe pormenorizado de su gestión, cuando se 
retire del cargo o concluya la administración; en este último caso participará en el acto de entrega-
recepción a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley; 
 
XIV. Otorgar caución para garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales; y 
 
XV. Las demás que le otorguen las Leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 74. El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área 
de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia; será 
responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el 
Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas. 
 
El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las 
obras municipales por su falta de vigilancia o supervisón (sic). 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 74 Bis. El Director de Obras Públicas tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras públicas que se propagan por el 
Ayuntamiento; 
 
II. Vigilar las obras públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los 
desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o 
supervisión; 
 
III. Elaborar los expedientes técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a 
las instancias competentes para su valoración correspondiente; 
 
IV. Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra pública autorizada se 
realicen con apego a la normatividad establecida; 
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II. Elaborar el acta de acuerdos; 
 
III. Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los 
presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance; 
 
En la administración: 
 
IV. Tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento; 
 
V. Tener a su cargo el archivo municipal; 
 
VI. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal; 
 
VII. Desempeñar el cargo de jefe del personal; 
 
VIII. Vigilar que oportunamente en los términos de Ley se den a conocer a quienes corresponda los 
acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autentificados con su firma; 
 
IX. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, 
para acordar el trámite correspondiente; 
 
X. Tener actualizada la legislación en su ámbito; 
 
XI. Expedir cuando proceda las copias credenciales y demás certificaciones que acuerde el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XII. Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de 
los asuntos; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIII. Expedir las constancias de radicación que le soliciten en los núcleos de población donde no 
haya presidente de comunidad; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIV. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 73. El Tesorero Municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias 
económico-administrativas y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para 
atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales; 
 
III. Ejercer conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorías a los 
causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas; 
 
IV. Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 
ante los tribunales; 
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V. Llevar la contabilidad del Ayuntamiento; 
 
VI. Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el control presupuestal del gasto; 
 
VII. Elaborar e informar al Presidente Municipal, las estadísticas financieras y administrativas; 
 
VIII. Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de los proyectos de iniciativa de Ley 
de ingresos; 
 
IX. Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y 
envío; 
 
X. Mantener actualizado el padrón fiscal municipal; 
 
XI. Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios para la elaboración de los proyectos 
de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario; 
 
XII. Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento; 
 
XIII. Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe pormenorizado de su gestión, cuando se 
retire del cargo o concluya la administración; en este último caso participará en el acto de entrega-
recepción a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley; 
 
XIV. Otorgar caución para garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales; y 
 
XV. Las demás que le otorguen las Leyes y el Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 74. El Director de Obras Públicas deberá contar con título y cédula profesional en el área 
de la construcción y tener experiencia comprobada mínima de tres años en la materia; será 
responsable de la planeación, presupuestación y ejecución de las obras públicas autorizadas por el 
Ayuntamiento y vigilará las obras públicas subrogadas. 
 
El Director de Obras Públicas será responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las 
obras municipales por su falta de vigilancia o supervisón (sic). 
 
(ADICIONADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 74 Bis. El Director de Obras Públicas tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras públicas que se propagan por el 
Ayuntamiento; 
 
II. Vigilar las obras públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los 
desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o 
supervisión; 
 
III. Elaborar los expedientes técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a 
las instancias competentes para su valoración correspondiente; 
 
IV. Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra pública autorizada se 
realicen con apego a la normatividad establecida; 
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V. Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en proceso; y 
 
VI. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
Artículo 75. El responsable de la seguridad pública tendrá instrucción, conocimientos y experiencia 
en el área de seguridad, para cumplir las funciones que se refiere el Artículo 58 de esta Ley. 
 
Corresponde a los Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de policía preventiva y de 
vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del Estado, a solicitud del Primero. 
 
Artículo 76. La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal en los 
términos del Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 
 
El Gobernador del Estado tendrá bajo su mando a la policía de aquellos Municipios en que resida 
permanente o transitoriamente. 
 
Artículo 77. El Cronista del Municipio tendrá conocimientos de literato, historiador, periodista o 
aptitudes afines, con objeto de registrar hechos históricos sobresalientes velar por la conservación 
del patrimonio cultural y artístico local, así como de los demás deberes que señale el Reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 78. Los servidores públicos mencionados en este título deberán reunir, además, los 
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano tlaxcalteca y de preferencia originario y vecino del Municipio; 
 
II. Tener por lo menos veintiún años de edad; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; y 
 
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa 
de la libertad. 
 

Capítulo II 
De las Relaciones Laborales en el Municipio 

 
Artículo 79. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus Servidores Públicos se regirán por 
las Leyes que expida el Congreso del Estado, con base en los Artículos 115 y 123 (sic) la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento, de los Concejos Municipales o los designados por el Congreso del 
Estado, no tendrán relación laboral alguna con el Ayuntamiento. 
 

TITULO TERCERO 
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública Municipal 

 
Capítulo I 

De Patrimonio Municipal 
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Artículo 80. El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad, de los 
que adquiera conforme a la Ley, del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso del 
Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 
de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 
que deba percibir de acuerdo a la Ley. 
 
Son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio municipal de dominio público. Los bienes 
inmuebles desafectados podrán ser enajenados previa autorización del Congreso del Estado mediante 
los requisitos que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta Ley y 
los demás ordenamientos aplicables. 
 
Los bienes muebles desafectados serán dados de baja de los inventarios municipales y se podrán 
enajenar bajo los procedimientos legales. 
 
Artículo 81. Los bienes que integran el patrimonio del Municipio son: 
 
I. Del dominio público: 
 
a) Los de uso común. 
 
b) Los que sean destinados a los servicios público (sic). 
 
c) Los inmuebles o muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio, y 
no sean propiedad de la nación ni propiedad privada. 
 
d) Los demás que señalen las Leyes respectivas. 
 
II. Del dominio privado: 
 
a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción anterior. 
 
b) Los que no se destinen de manera directa a la prestación de un servicio público o alguna actividad 
de interés social. 
 
c) Aquellos que de conformidad con las Leyes sean desafectados de un servicio público. 
 
Artículo 82. El Ayuntamiento formulará, actualizará y establecerá por medio de la Secretaría y el 
Síndico Municipal en forma semestral, el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio. El catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y 
las características de identificación de cada uno de estos. 
 
Artículo 83. Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e 
inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o 
para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 
posterior de este. 
 
Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta de los inmuebles propios del Municipio, es 
necesario que el Ayuntamiento acredite ante el Congreso del Estado los extremos siguientes: 
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V. Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en proceso; y 
 
VI. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
Artículo 75. El responsable de la seguridad pública tendrá instrucción, conocimientos y experiencia 
en el área de seguridad, para cumplir las funciones que se refiere el Artículo 58 de esta Ley. 
 
Corresponde a los Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de policía preventiva y de 
vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del Estado, a solicitud del Primero. 
 
Artículo 76. La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal en los 
términos del Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 
 
El Gobernador del Estado tendrá bajo su mando a la policía de aquellos Municipios en que resida 
permanente o transitoriamente. 
 
Artículo 77. El Cronista del Municipio tendrá conocimientos de literato, historiador, periodista o 
aptitudes afines, con objeto de registrar hechos históricos sobresalientes velar por la conservación 
del patrimonio cultural y artístico local, así como de los demás deberes que señale el Reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 78. Los servidores públicos mencionados en este título deberán reunir, además, los 
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano tlaxcalteca y de preferencia originario y vecino del Municipio; 
 
II. Tener por lo menos veintiún años de edad; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; y 
 
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa 
de la libertad. 
 

Capítulo II 
De las Relaciones Laborales en el Municipio 

 
Artículo 79. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus Servidores Públicos se regirán por 
las Leyes que expida el Congreso del Estado, con base en los Artículos 115 y 123 (sic) la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento, de los Concejos Municipales o los designados por el Congreso del 
Estado, no tendrán relación laboral alguna con el Ayuntamiento. 
 

TITULO TERCERO 
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública Municipal 

 
Capítulo I 

De Patrimonio Municipal 
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Artículo 80. El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad, de los 
que adquiera conforme a la Ley, del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso del 
Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 
de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 
que deba percibir de acuerdo a la Ley. 
 
Son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio municipal de dominio público. Los bienes 
inmuebles desafectados podrán ser enajenados previa autorización del Congreso del Estado mediante 
los requisitos que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta Ley y 
los demás ordenamientos aplicables. 
 
Los bienes muebles desafectados serán dados de baja de los inventarios municipales y se podrán 
enajenar bajo los procedimientos legales. 
 
Artículo 81. Los bienes que integran el patrimonio del Municipio son: 
 
I. Del dominio público: 
 
a) Los de uso común. 
 
b) Los que sean destinados a los servicios público (sic). 
 
c) Los inmuebles o muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio, y 
no sean propiedad de la nación ni propiedad privada. 
 
d) Los demás que señalen las Leyes respectivas. 
 
II. Del dominio privado: 
 
a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción anterior. 
 
b) Los que no se destinen de manera directa a la prestación de un servicio público o alguna actividad 
de interés social. 
 
c) Aquellos que de conformidad con las Leyes sean desafectados de un servicio público. 
 
Artículo 82. El Ayuntamiento formulará, actualizará y establecerá por medio de la Secretaría y el 
Síndico Municipal en forma semestral, el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio. El catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y 
las características de identificación de cada uno de estos. 
 
Artículo 83. Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e 
inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o 
para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 
posterior de este. 
 
Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta de los inmuebles propios del Municipio, es 
necesario que el Ayuntamiento acredite ante el Congreso del Estado los extremos siguientes: 
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V. Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en proceso; y 
 
VI. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
Artículo 75. El responsable de la seguridad pública tendrá instrucción, conocimientos y experiencia 
en el área de seguridad, para cumplir las funciones que se refiere el Artículo 58 de esta Ley. 
 
Corresponde a los Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de policía preventiva y de 
vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del Estado, a solicitud del Primero. 
 
Artículo 76. La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal en los 
términos del Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 
 
El Gobernador del Estado tendrá bajo su mando a la policía de aquellos Municipios en que resida 
permanente o transitoriamente. 
 
Artículo 77. El Cronista del Municipio tendrá conocimientos de literato, historiador, periodista o 
aptitudes afines, con objeto de registrar hechos históricos sobresalientes velar por la conservación 
del patrimonio cultural y artístico local, así como de los demás deberes que señale el Reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 78. Los servidores públicos mencionados en este título deberán reunir, además, los 
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano tlaxcalteca y de preferencia originario y vecino del Municipio; 
 
II. Tener por lo menos veintiún años de edad; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; y 
 
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa 
de la libertad. 
 

Capítulo II 
De las Relaciones Laborales en el Municipio 

 
Artículo 79. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus Servidores Públicos se regirán por 
las Leyes que expida el Congreso del Estado, con base en los Artículos 115 y 123 (sic) la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento, de los Concejos Municipales o los designados por el Congreso del 
Estado, no tendrán relación laboral alguna con el Ayuntamiento. 
 

TITULO TERCERO 
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública Municipal 

 
Capítulo I 

De Patrimonio Municipal 
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Artículo 80. El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad, de los 
que adquiera conforme a la Ley, del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso del 
Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 
de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 
que deba percibir de acuerdo a la Ley. 
 
Son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio municipal de dominio público. Los bienes 
inmuebles desafectados podrán ser enajenados previa autorización del Congreso del Estado mediante 
los requisitos que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta Ley y 
los demás ordenamientos aplicables. 
 
Los bienes muebles desafectados serán dados de baja de los inventarios municipales y se podrán 
enajenar bajo los procedimientos legales. 
 
Artículo 81. Los bienes que integran el patrimonio del Municipio son: 
 
I. Del dominio público: 
 
a) Los de uso común. 
 
b) Los que sean destinados a los servicios público (sic). 
 
c) Los inmuebles o muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio, y 
no sean propiedad de la nación ni propiedad privada. 
 
d) Los demás que señalen las Leyes respectivas. 
 
II. Del dominio privado: 
 
a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción anterior. 
 
b) Los que no se destinen de manera directa a la prestación de un servicio público o alguna actividad 
de interés social. 
 
c) Aquellos que de conformidad con las Leyes sean desafectados de un servicio público. 
 
Artículo 82. El Ayuntamiento formulará, actualizará y establecerá por medio de la Secretaría y el 
Síndico Municipal en forma semestral, el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio. El catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y 
las características de identificación de cada uno de estos. 
 
Artículo 83. Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e 
inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o 
para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 
posterior de este. 
 
Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta de los inmuebles propios del Municipio, es 
necesario que el Ayuntamiento acredite ante el Congreso del Estado los extremos siguientes: 
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V. Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en proceso; y 
 
VI. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 
 
Artículo 75. El responsable de la seguridad pública tendrá instrucción, conocimientos y experiencia 
en el área de seguridad, para cumplir las funciones que se refiere el Artículo 58 de esta Ley. 
 
Corresponde a los Ayuntamientos exclusivamente ejercer la función de policía preventiva y de 
vialidad, la que podrá ser convenida con el Gobierno del Estado, a solicitud del Primero. 
 
Artículo 76. La policía preventiva de cada Municipio estará al mando del Presidente Municipal en los 
términos del Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 
 
El Gobernador del Estado tendrá bajo su mando a la policía de aquellos Municipios en que resida 
permanente o transitoriamente. 
 
Artículo 77. El Cronista del Municipio tendrá conocimientos de literato, historiador, periodista o 
aptitudes afines, con objeto de registrar hechos históricos sobresalientes velar por la conservación 
del patrimonio cultural y artístico local, así como de los demás deberes que señale el Reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 78. Los servidores públicos mencionados en este título deberán reunir, además, los 
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano tlaxcalteca y de preferencia originario y vecino del Municipio; 
 
II. Tener por lo menos veintiún años de edad; 
 
III. Tener un modo honesto de vivir; y 
 
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, ni haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa 
de la libertad. 
 

Capítulo II 
De las Relaciones Laborales en el Municipio 

 
Artículo 79. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus Servidores Públicos se regirán por 
las Leyes que expida el Congreso del Estado, con base en los Artículos 115 y 123 (sic) la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Los integrantes del Ayuntamiento, de los Concejos Municipales o los designados por el Congreso del 
Estado, no tendrán relación laboral alguna con el Ayuntamiento. 
 

TITULO TERCERO 
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública Municipal 

 
Capítulo I 

De Patrimonio Municipal 
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Artículo 80. El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad, de los 
que adquiera conforme a la Ley, del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso del 
Estado, de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio, de los créditos que tenga a su favor, 
de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales 
que deba percibir de acuerdo a la Ley. 
 
Son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio municipal de dominio público. Los bienes 
inmuebles desafectados podrán ser enajenados previa autorización del Congreso del Estado mediante 
los requisitos que señale la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta Ley y 
los demás ordenamientos aplicables. 
 
Los bienes muebles desafectados serán dados de baja de los inventarios municipales y se podrán 
enajenar bajo los procedimientos legales. 
 
Artículo 81. Los bienes que integran el patrimonio del Municipio son: 
 
I. Del dominio público: 
 
a) Los de uso común. 
 
b) Los que sean destinados a los servicios público (sic). 
 
c) Los inmuebles o muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio, y 
no sean propiedad de la nación ni propiedad privada. 
 
d) Los demás que señalen las Leyes respectivas. 
 
II. Del dominio privado: 
 
a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción anterior. 
 
b) Los que no se destinen de manera directa a la prestación de un servicio público o alguna actividad 
de interés social. 
 
c) Aquellos que de conformidad con las Leyes sean desafectados de un servicio público. 
 
Artículo 82. El Ayuntamiento formulará, actualizará y establecerá por medio de la Secretaría y el 
Síndico Municipal en forma semestral, el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio. El catálogo general de bienes inmuebles municipales contendrá el valor y 
las características de identificación de cada uno de estos. 
 
Artículo 83. Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes muebles e 
inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o 
para cualquier otro propósito de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y la autorización 
posterior de este. 
 
Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta de los inmuebles propios del Municipio, es 
necesario que el Ayuntamiento acredite ante el Congreso del Estado los extremos siguientes: 
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I. Que el bien que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización de una 
obra pública o para la prestación de un servicio público; y 
 
II. Que la enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso bien que 
beneficie a la hacienda pública, y que resulte necesario para la realización de sus funciones públicas. 
 
Las disposiciones de este Artículo y los dos siguientes son de orden público y producirán la nulidad 
plena de los actos jurídicos realizados en contravención a las mismas. 
 
Artículo 84. Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, este previo acuerdo del cabildo expedido en términos de lo previsto en el Artículo 
anterior solicitará la autorización del Congreso del Estado y formulará la respectiva solicitud a la que 
se acompañarán los siguientes requisitos: 
 
I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso 
del Estado; 
 
II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; 
 
III. Certificado de gravamen de la propiedad; 
 
IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; 
 
V. El valor fiscal y, cuando se trate de permutas, los avalúos comerciales de ambos inmuebles, que 
practique un perito valuador facultado para ello; 
 
VI. Indicar el uso del suelo del predio; 
 
VII. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, además de la mención del acto 
jurídico que habrá de formalizarla; 
 
VIII. Que el adquiriente (sic) no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula; 
 
IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, expedido por 
autoridad competente; 
 
X. Señalará y especificará si los beneficiarios se tratan de personas físicas o morales. 
 
Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres completos, edad, domicilio particular y de 
trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, de sus 
actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus actas de matrimonio. 
 
Si se trata de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, su nómina de 
asociados, mesa directiva y se acompañará copia certificada del acta constitutiva respectiva; y 
 
XI. En los casos de donación a personas físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias 
de algún predio. En estos casos la superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 
interés social. 
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Artículo 85. La venta de los bienes inmuebles se efectuará en subasta pública conforme al 
procedimiento señalado por el Reglamento Interior del Ayuntamiento y se cumplirá con los requisitos 
que para tal efecto establezca el Congreso del Estado. 
 
Artículo 86. La Secretaría del Ayuntamiento establecerá reglas y procedimientos para dar de alta 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio y los requisitos para los resguardos que los servidores 
públicos deban otorgar cuando se les confié bienes municipales para la prestación de servicios 
públicos en el desempeño de sus labores. 
 

Capítulo II 
De la Hacienda Municipal 

 
Artículo 87. La Hacienda Pública Municipal se integrará por: 
 
I. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que decrete su Ley de 
Ingresos correspondiente; 
 
II. Las participaciones y transferencias de ingresos federales y estatales que establezcan las Leyes y 
convenios de coordinación; 
 
III. Las utilidades de las entidades públicas del Municipio; 
 
IV. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como las donaciones herencias y legados que 
recibiere; 
 
V. Los rendimientos de los bienes de su propiedad; 
 
VI. Los subsidios a favor del Municipio; y 
 
VII. Todos los bienes que forman su patrimonio en los términos del Artículo 80 y demás relativos de 
esta Ley. 
 
Artículo 88. Los recursos que integran la hacienda municipal se ejercerán en forma directa por los 
Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la Ley. 
 
Artículo 89. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala fijará los conceptos de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios que deban 
recaudarse, las tasas y tarifas correspondientes, por lo que el Municipio podrá hacer la reclamación 
en vía administrativa ante el Congreso del Estado cuando se establezcan a favor de otros, los 
impuestos y derechos que por Ley correspondan al Municipio, o por la vía jurisdiccional si lo estima 
pertinente. 
 
Artículo 90. Los Municipios verificarán que sus participaciones económicas de carácter federal 
coincidan con los montos publicados anualmente por el Gobierno del Estado, en aplicación a los 
ordenamientos de la Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Artículo 91. No se hará pago alguno que no esté previsto en el Presupuesto Anual de Egresos 
correspondiente. 
 
Las omisiones o excesos de las autoridades municipales en el manejo de la hacienda pública 
municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
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I. Que el bien que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización de una 
obra pública o para la prestación de un servicio público; y 
 
II. Que la enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso bien que 
beneficie a la hacienda pública, y que resulte necesario para la realización de sus funciones públicas. 
 
Las disposiciones de este Artículo y los dos siguientes son de orden público y producirán la nulidad 
plena de los actos jurídicos realizados en contravención a las mismas. 
 
Artículo 84. Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, este previo acuerdo del cabildo expedido en términos de lo previsto en el Artículo 
anterior solicitará la autorización del Congreso del Estado y formulará la respectiva solicitud a la que 
se acompañarán los siguientes requisitos: 
 
I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso 
del Estado; 
 
II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; 
 
III. Certificado de gravamen de la propiedad; 
 
IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; 
 
V. El valor fiscal y, cuando se trate de permutas, los avalúos comerciales de ambos inmuebles, que 
practique un perito valuador facultado para ello; 
 
VI. Indicar el uso del suelo del predio; 
 
VII. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, además de la mención del acto 
jurídico que habrá de formalizarla; 
 
VIII. Que el adquiriente (sic) no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula; 
 
IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, expedido por 
autoridad competente; 
 
X. Señalará y especificará si los beneficiarios se tratan de personas físicas o morales. 
 
Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres completos, edad, domicilio particular y de 
trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, de sus 
actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus actas de matrimonio. 
 
Si se trata de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, su nómina de 
asociados, mesa directiva y se acompañará copia certificada del acta constitutiva respectiva; y 
 
XI. En los casos de donación a personas físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias 
de algún predio. En estos casos la superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 
interés social. 
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Artículo 85. La venta de los bienes inmuebles se efectuará en subasta pública conforme al 
procedimiento señalado por el Reglamento Interior del Ayuntamiento y se cumplirá con los requisitos 
que para tal efecto establezca el Congreso del Estado. 
 
Artículo 86. La Secretaría del Ayuntamiento establecerá reglas y procedimientos para dar de alta 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio y los requisitos para los resguardos que los servidores 
públicos deban otorgar cuando se les confié bienes municipales para la prestación de servicios 
públicos en el desempeño de sus labores. 
 

Capítulo II 
De la Hacienda Municipal 

 
Artículo 87. La Hacienda Pública Municipal se integrará por: 
 
I. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que decrete su Ley de 
Ingresos correspondiente; 
 
II. Las participaciones y transferencias de ingresos federales y estatales que establezcan las Leyes y 
convenios de coordinación; 
 
III. Las utilidades de las entidades públicas del Municipio; 
 
IV. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como las donaciones herencias y legados que 
recibiere; 
 
V. Los rendimientos de los bienes de su propiedad; 
 
VI. Los subsidios a favor del Municipio; y 
 
VII. Todos los bienes que forman su patrimonio en los términos del Artículo 80 y demás relativos de 
esta Ley. 
 
Artículo 88. Los recursos que integran la hacienda municipal se ejercerán en forma directa por los 
Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la Ley. 
 
Artículo 89. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala fijará los conceptos de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios que deban 
recaudarse, las tasas y tarifas correspondientes, por lo que el Municipio podrá hacer la reclamación 
en vía administrativa ante el Congreso del Estado cuando se establezcan a favor de otros, los 
impuestos y derechos que por Ley correspondan al Municipio, o por la vía jurisdiccional si lo estima 
pertinente. 
 
Artículo 90. Los Municipios verificarán que sus participaciones económicas de carácter federal 
coincidan con los montos publicados anualmente por el Gobierno del Estado, en aplicación a los 
ordenamientos de la Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Artículo 91. No se hará pago alguno que no esté previsto en el Presupuesto Anual de Egresos 
correspondiente. 
 
Las omisiones o excesos de las autoridades municipales en el manejo de la hacienda pública 
municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
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I. Que el bien que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización de una 
obra pública o para la prestación de un servicio público; y 
 
II. Que la enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso bien que 
beneficie a la hacienda pública, y que resulte necesario para la realización de sus funciones públicas. 
 
Las disposiciones de este Artículo y los dos siguientes son de orden público y producirán la nulidad 
plena de los actos jurídicos realizados en contravención a las mismas. 
 
Artículo 84. Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, este previo acuerdo del cabildo expedido en términos de lo previsto en el Artículo 
anterior solicitará la autorización del Congreso del Estado y formulará la respectiva solicitud a la que 
se acompañarán los siguientes requisitos: 
 
I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso 
del Estado; 
 
II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; 
 
III. Certificado de gravamen de la propiedad; 
 
IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; 
 
V. El valor fiscal y, cuando se trate de permutas, los avalúos comerciales de ambos inmuebles, que 
practique un perito valuador facultado para ello; 
 
VI. Indicar el uso del suelo del predio; 
 
VII. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, además de la mención del acto 
jurídico que habrá de formalizarla; 
 
VIII. Que el adquiriente (sic) no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula; 
 
IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, expedido por 
autoridad competente; 
 
X. Señalará y especificará si los beneficiarios se tratan de personas físicas o morales. 
 
Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres completos, edad, domicilio particular y de 
trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, de sus 
actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus actas de matrimonio. 
 
Si se trata de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, su nómina de 
asociados, mesa directiva y se acompañará copia certificada del acta constitutiva respectiva; y 
 
XI. En los casos de donación a personas físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias 
de algún predio. En estos casos la superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 
interés social. 
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Artículo 85. La venta de los bienes inmuebles se efectuará en subasta pública conforme al 
procedimiento señalado por el Reglamento Interior del Ayuntamiento y se cumplirá con los requisitos 
que para tal efecto establezca el Congreso del Estado. 
 
Artículo 86. La Secretaría del Ayuntamiento establecerá reglas y procedimientos para dar de alta 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio y los requisitos para los resguardos que los servidores 
públicos deban otorgar cuando se les confié bienes municipales para la prestación de servicios 
públicos en el desempeño de sus labores. 
 

Capítulo II 
De la Hacienda Municipal 

 
Artículo 87. La Hacienda Pública Municipal se integrará por: 
 
I. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que decrete su Ley de 
Ingresos correspondiente; 
 
II. Las participaciones y transferencias de ingresos federales y estatales que establezcan las Leyes y 
convenios de coordinación; 
 
III. Las utilidades de las entidades públicas del Municipio; 
 
IV. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como las donaciones herencias y legados que 
recibiere; 
 
V. Los rendimientos de los bienes de su propiedad; 
 
VI. Los subsidios a favor del Municipio; y 
 
VII. Todos los bienes que forman su patrimonio en los términos del Artículo 80 y demás relativos de 
esta Ley. 
 
Artículo 88. Los recursos que integran la hacienda municipal se ejercerán en forma directa por los 
Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la Ley. 
 
Artículo 89. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala fijará los conceptos de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios que deban 
recaudarse, las tasas y tarifas correspondientes, por lo que el Municipio podrá hacer la reclamación 
en vía administrativa ante el Congreso del Estado cuando se establezcan a favor de otros, los 
impuestos y derechos que por Ley correspondan al Municipio, o por la vía jurisdiccional si lo estima 
pertinente. 
 
Artículo 90. Los Municipios verificarán que sus participaciones económicas de carácter federal 
coincidan con los montos publicados anualmente por el Gobierno del Estado, en aplicación a los 
ordenamientos de la Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Artículo 91. No se hará pago alguno que no esté previsto en el Presupuesto Anual de Egresos 
correspondiente. 
 
Las omisiones o excesos de las autoridades municipales en el manejo de la hacienda pública 
municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
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I. Que el bien que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización de una 
obra pública o para la prestación de un servicio público; y 
 
II. Que la enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso bien que 
beneficie a la hacienda pública, y que resulte necesario para la realización de sus funciones públicas. 
 
Las disposiciones de este Artículo y los dos siguientes son de orden público y producirán la nulidad 
plena de los actos jurídicos realizados en contravención a las mismas. 
 
Artículo 84. Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento, este previo acuerdo del cabildo expedido en términos de lo previsto en el Artículo 
anterior solicitará la autorización del Congreso del Estado y formulará la respectiva solicitud a la que 
se acompañarán los siguientes requisitos: 
 
I. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso 
del Estado; 
 
II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble; 
 
III. Certificado de gravamen de la propiedad; 
 
IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate; 
 
V. El valor fiscal y, cuando se trate de permutas, los avalúos comerciales de ambos inmuebles, que 
practique un perito valuador facultado para ello; 
 
VI. Indicar el uso del suelo del predio; 
 
VII. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, además de la mención del acto 
jurídico que habrá de formalizarla; 
 
VIII. Que el adquiriente (sic) no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto 
grado, de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula; 
 
IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico, expedido por 
autoridad competente; 
 
X. Señalará y especificará si los beneficiarios se tratan de personas físicas o morales. 
 
Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres completos, edad, domicilio particular y de 
trabajo, estado civil, y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, de sus 
actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y si se requiere de sus actas de matrimonio. 
 
Si se trata de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, su nómina de 
asociados, mesa directiva y se acompañará copia certificada del acta constitutiva respectiva; y 
 
XI. En los casos de donación a personas físicas estas habrán de comprobar que no son propietarias 
de algún predio. En estos casos la superficie donada no excederá a la necesaria para la vivienda de 
interés social. 
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Artículo 85. La venta de los bienes inmuebles se efectuará en subasta pública conforme al 
procedimiento señalado por el Reglamento Interior del Ayuntamiento y se cumplirá con los requisitos 
que para tal efecto establezca el Congreso del Estado. 
 
Artículo 86. La Secretaría del Ayuntamiento establecerá reglas y procedimientos para dar de alta 
los bienes inmuebles propiedad del Municipio y los requisitos para los resguardos que los servidores 
públicos deban otorgar cuando se les confié bienes municipales para la prestación de servicios 
públicos en el desempeño de sus labores. 
 

Capítulo II 
De la Hacienda Municipal 

 
Artículo 87. La Hacienda Pública Municipal se integrará por: 
 
I. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que decrete su Ley de 
Ingresos correspondiente; 
 
II. Las participaciones y transferencias de ingresos federales y estatales que establezcan las Leyes y 
convenios de coordinación; 
 
III. Las utilidades de las entidades públicas del Municipio; 
 
IV. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como las donaciones herencias y legados que 
recibiere; 
 
V. Los rendimientos de los bienes de su propiedad; 
 
VI. Los subsidios a favor del Municipio; y 
 
VII. Todos los bienes que forman su patrimonio en los términos del Artículo 80 y demás relativos de 
esta Ley. 
 
Artículo 88. Los recursos que integran la hacienda municipal se ejercerán en forma directa por los 
Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la Ley. 
 
Artículo 89. La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala fijará los conceptos de 
impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones e ingresos extraordinarios que deban 
recaudarse, las tasas y tarifas correspondientes, por lo que el Municipio podrá hacer la reclamación 
en vía administrativa ante el Congreso del Estado cuando se establezcan a favor de otros, los 
impuestos y derechos que por Ley correspondan al Municipio, o por la vía jurisdiccional si lo estima 
pertinente. 
 
Artículo 90. Los Municipios verificarán que sus participaciones económicas de carácter federal 
coincidan con los montos publicados anualmente por el Gobierno del Estado, en aplicación a los 
ordenamientos de la Ley de Coordinación Hacendaría para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Artículo 91. No se hará pago alguno que no esté previsto en el Presupuesto Anual de Egresos 
correspondiente. 
 
Las omisiones o excesos de las autoridades municipales en el manejo de la hacienda pública 
municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
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Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de 
los responsables, en caso de existir daño patrimonial. 
 
 

TITULO CUARTO 
De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 
Capítulo I 

De la Planeación 
 
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que 
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del 
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este 
programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser 
adecuado por el mismo, con los resultados de cada informe anual de Gobierno. 
 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus 
resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo II 
Del Presupuesto 

 
Artículo 93. El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
gasto social e inversión pública, los pagos de pasivos o deuda pública que realice el Ayuntamiento y 
los órganos u organismos paramunicipales autorizados por el propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 94. La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades 
que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los programas estatales, federales y regionales que 
le competan. 
 
Artículo 95. La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público municipal 
estarán a cargo del Ayuntamiento o de quien este autorice conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2011) 
Artículo 96. Los ayuntamientos sólo contratarán créditos en los términos de ley y con aprobación 
del Congreso del Estado. 
 
Igualmente, será necesaria la autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento 
otorgue como fuente de pago, garantía, o ambas, participaciones federales, aportaciones federales 
y/o cualquier derecho o ingreso que le correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la 
legislación aplicable, y sólo se autorizará para la contratación de deuda pública con la banca de 
desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 97. A fin de que el Congreso del Estado analice la concertación de empréstitos, los 
Ayuntamientos solicitantes harán llegar los elementos de juicio que procedan; en particular, sobre 
las tasas de interés, condiciones de los créditos, plazo de amortización y garantías solicitadas. 
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Artículo 98. La aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento, 
según Leyes y convenios, a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen 
la desviación y de los que la consientan. 
 

Capítulo III 
Del Ejercicio del Gasto Público 

 
Artículo 99. Las tesorerías municipales son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, 
entendido este como el manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones 
presupuestadas. 
 
Artículo 100. Los Ayuntamientos están facultados para autorizar traspasos de los recursos 
excedentes en el presupuesto de ingresos a otros programas autorizados en el presupuesto de 
egresos, siempre y cuando haya una justificación financiera y programática. 
 
Artículo 101. El gasto público financiará estrictamente los programas autorizados en los 
presupuestos de egresos y se ejercerán con base en las partidas previstas y aprobadas. 
 
Artículo 102. Los Ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se 
presenten situaciones imprevistas y se cuente con los recursos necesarios. 
 
Artículo 103. Los Ayuntamientos asignarán los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y 
Estatal a los proyectos específicos para los cuales estén destinados. 
 
Artículo 104. En lo relativo a la aplicación a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar al 
Ayuntamiento la documentación comprobatoria. 
 
Artículo 105. Los Ayuntamientos proporcionarán al Congreso del Estado la información que se 
solicite, permitiendo conforme a la Ley, la práctica de visitas y auditorías para comprobar la correcta 
aplicación de los recursos provenientes del erario estatal y federal en los términos de las Leyes en la 
materia. 
 
Artículo 106. La Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que toda erogación con cargo 
al presupuesto esté debidamente justificada y rechazar cualquier gasto no aprobado. 
 
Artículo 107. Los Ayuntamientos informarán por escrito en forma mensual al Congreso del Estado 
de las erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos. Acompañará, 
además la documentación que exija la Ley y la que requiera el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 108. Los Ayuntamientos no efectuarán depósitos en garantía, ni garantizar cantidad 
económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin autorización del Congreso 
del Estado, salvo en los casos expresamente señalados por la Ley. 
 
 

Capítulo IV 
De la Contabilidad Municipal 

 
Artículo 109. El sistema de contabilidad que adopte cada Ayuntamiento se organizará conforme a 
las necesidades y posibilidades que deberá incluir el registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos, costos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios 
que correspondan a los programas y partidas de acuerdo a la reglamentación respectiva. 
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Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de 
los responsables, en caso de existir daño patrimonial. 
 
 

TITULO CUARTO 
De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 
Capítulo I 

De la Planeación 
 
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que 
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del 
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este 
programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser 
adecuado por el mismo, con los resultados de cada informe anual de Gobierno. 
 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus 
resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo II 
Del Presupuesto 

 
Artículo 93. El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
gasto social e inversión pública, los pagos de pasivos o deuda pública que realice el Ayuntamiento y 
los órganos u organismos paramunicipales autorizados por el propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 94. La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades 
que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los programas estatales, federales y regionales que 
le competan. 
 
Artículo 95. La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público municipal 
estarán a cargo del Ayuntamiento o de quien este autorice conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2011) 
Artículo 96. Los ayuntamientos sólo contratarán créditos en los términos de ley y con aprobación 
del Congreso del Estado. 
 
Igualmente, será necesaria la autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento 
otorgue como fuente de pago, garantía, o ambas, participaciones federales, aportaciones federales 
y/o cualquier derecho o ingreso que le correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la 
legislación aplicable, y sólo se autorizará para la contratación de deuda pública con la banca de 
desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 97. A fin de que el Congreso del Estado analice la concertación de empréstitos, los 
Ayuntamientos solicitantes harán llegar los elementos de juicio que procedan; en particular, sobre 
las tasas de interés, condiciones de los créditos, plazo de amortización y garantías solicitadas. 
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Artículo 98. La aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento, 
según Leyes y convenios, a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen 
la desviación y de los que la consientan. 
 

Capítulo III 
Del Ejercicio del Gasto Público 

 
Artículo 99. Las tesorerías municipales son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, 
entendido este como el manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones 
presupuestadas. 
 
Artículo 100. Los Ayuntamientos están facultados para autorizar traspasos de los recursos 
excedentes en el presupuesto de ingresos a otros programas autorizados en el presupuesto de 
egresos, siempre y cuando haya una justificación financiera y programática. 
 
Artículo 101. El gasto público financiará estrictamente los programas autorizados en los 
presupuestos de egresos y se ejercerán con base en las partidas previstas y aprobadas. 
 
Artículo 102. Los Ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se 
presenten situaciones imprevistas y se cuente con los recursos necesarios. 
 
Artículo 103. Los Ayuntamientos asignarán los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y 
Estatal a los proyectos específicos para los cuales estén destinados. 
 
Artículo 104. En lo relativo a la aplicación a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar al 
Ayuntamiento la documentación comprobatoria. 
 
Artículo 105. Los Ayuntamientos proporcionarán al Congreso del Estado la información que se 
solicite, permitiendo conforme a la Ley, la práctica de visitas y auditorías para comprobar la correcta 
aplicación de los recursos provenientes del erario estatal y federal en los términos de las Leyes en la 
materia. 
 
Artículo 106. La Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que toda erogación con cargo 
al presupuesto esté debidamente justificada y rechazar cualquier gasto no aprobado. 
 
Artículo 107. Los Ayuntamientos informarán por escrito en forma mensual al Congreso del Estado 
de las erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos. Acompañará, 
además la documentación que exija la Ley y la que requiera el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 108. Los Ayuntamientos no efectuarán depósitos en garantía, ni garantizar cantidad 
económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin autorización del Congreso 
del Estado, salvo en los casos expresamente señalados por la Ley. 
 
 

Capítulo IV 
De la Contabilidad Municipal 

 
Artículo 109. El sistema de contabilidad que adopte cada Ayuntamiento se organizará conforme a 
las necesidades y posibilidades que deberá incluir el registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos, costos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios 
que correspondan a los programas y partidas de acuerdo a la reglamentación respectiva. 
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Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de 
los responsables, en caso de existir daño patrimonial. 
 
 

TITULO CUARTO 
De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 
Capítulo I 

De la Planeación 
 
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que 
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del 
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este 
programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser 
adecuado por el mismo, con los resultados de cada informe anual de Gobierno. 
 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus 
resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo II 
Del Presupuesto 

 
Artículo 93. El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
gasto social e inversión pública, los pagos de pasivos o deuda pública que realice el Ayuntamiento y 
los órganos u organismos paramunicipales autorizados por el propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 94. La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades 
que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los programas estatales, federales y regionales que 
le competan. 
 
Artículo 95. La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público municipal 
estarán a cargo del Ayuntamiento o de quien este autorice conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2011) 
Artículo 96. Los ayuntamientos sólo contratarán créditos en los términos de ley y con aprobación 
del Congreso del Estado. 
 
Igualmente, será necesaria la autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento 
otorgue como fuente de pago, garantía, o ambas, participaciones federales, aportaciones federales 
y/o cualquier derecho o ingreso que le correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la 
legislación aplicable, y sólo se autorizará para la contratación de deuda pública con la banca de 
desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 97. A fin de que el Congreso del Estado analice la concertación de empréstitos, los 
Ayuntamientos solicitantes harán llegar los elementos de juicio que procedan; en particular, sobre 
las tasas de interés, condiciones de los créditos, plazo de amortización y garantías solicitadas. 
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Artículo 98. La aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento, 
según Leyes y convenios, a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen 
la desviación y de los que la consientan. 
 

Capítulo III 
Del Ejercicio del Gasto Público 

 
Artículo 99. Las tesorerías municipales son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, 
entendido este como el manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones 
presupuestadas. 
 
Artículo 100. Los Ayuntamientos están facultados para autorizar traspasos de los recursos 
excedentes en el presupuesto de ingresos a otros programas autorizados en el presupuesto de 
egresos, siempre y cuando haya una justificación financiera y programática. 
 
Artículo 101. El gasto público financiará estrictamente los programas autorizados en los 
presupuestos de egresos y se ejercerán con base en las partidas previstas y aprobadas. 
 
Artículo 102. Los Ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se 
presenten situaciones imprevistas y se cuente con los recursos necesarios. 
 
Artículo 103. Los Ayuntamientos asignarán los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y 
Estatal a los proyectos específicos para los cuales estén destinados. 
 
Artículo 104. En lo relativo a la aplicación a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar al 
Ayuntamiento la documentación comprobatoria. 
 
Artículo 105. Los Ayuntamientos proporcionarán al Congreso del Estado la información que se 
solicite, permitiendo conforme a la Ley, la práctica de visitas y auditorías para comprobar la correcta 
aplicación de los recursos provenientes del erario estatal y federal en los términos de las Leyes en la 
materia. 
 
Artículo 106. La Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que toda erogación con cargo 
al presupuesto esté debidamente justificada y rechazar cualquier gasto no aprobado. 
 
Artículo 107. Los Ayuntamientos informarán por escrito en forma mensual al Congreso del Estado 
de las erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos. Acompañará, 
además la documentación que exija la Ley y la que requiera el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 108. Los Ayuntamientos no efectuarán depósitos en garantía, ni garantizar cantidad 
económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin autorización del Congreso 
del Estado, salvo en los casos expresamente señalados por la Ley. 
 
 

Capítulo IV 
De la Contabilidad Municipal 

 
Artículo 109. El sistema de contabilidad que adopte cada Ayuntamiento se organizará conforme a 
las necesidades y posibilidades que deberá incluir el registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos, costos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios 
que correspondan a los programas y partidas de acuerdo a la reglamentación respectiva. 
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Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por parte de 
los responsables, en caso de existir daño patrimonial. 
 
 

TITULO CUARTO 
De la Planeación, Presupuesto y Gasto Público 

 
Capítulo I 

De la Planeación 
 
Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan Municipal de Desarrollo, que 
se elaborará, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del 
Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional que le corresponda; este 
programa será congruente con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Este plan se evaluará y se dará seguimiento por el cabildo al final de cada ejercicio y podrá ser 
adecuado por el mismo, con los resultados de cada informe anual de Gobierno. 
 
Los Ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus 
resultados, propondrán al Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 
incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los Ayuntamientos se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo II 
Del Presupuesto 

 
Artículo 93. El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
gasto social e inversión pública, los pagos de pasivos o deuda pública que realice el Ayuntamiento y 
los órganos u organismos paramunicipales autorizados por el propio Ayuntamiento. 
 
Artículo 94. La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades 
que determine el Plan Municipal de Desarrollo y los programas estatales, federales y regionales que 
le competan. 
 
Artículo 95. La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público municipal 
estarán a cargo del Ayuntamiento o de quien este autorice conforme a la Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2011) 
Artículo 96. Los ayuntamientos sólo contratarán créditos en los términos de ley y con aprobación 
del Congreso del Estado. 
 
Igualmente, será necesaria la autorización del Congreso del Estado para que algún Ayuntamiento 
otorgue como fuente de pago, garantía, o ambas, participaciones federales, aportaciones federales 
y/o cualquier derecho o ingreso que le correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la 
legislación aplicable, y sólo se autorizará para la contratación de deuda pública con la banca de 
desarrollo y cuyo destino sean inversiones públicas productivas en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 97. A fin de que el Congreso del Estado analice la concertación de empréstitos, los 
Ayuntamientos solicitantes harán llegar los elementos de juicio que procedan; en particular, sobre 
las tasas de interés, condiciones de los créditos, plazo de amortización y garantías solicitadas. 
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Artículo 98. La aplicación distinta de los recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento, 
según Leyes y convenios, a gastos municipales, dará lugar a responsabilidades de quienes ordenen 
la desviación y de los que la consientan. 
 

Capítulo III 
Del Ejercicio del Gasto Público 

 
Artículo 99. Las tesorerías municipales son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, 
entendido este como el manejo equilibrado de los fondos municipales con relación a las erogaciones 
presupuestadas. 
 
Artículo 100. Los Ayuntamientos están facultados para autorizar traspasos de los recursos 
excedentes en el presupuesto de ingresos a otros programas autorizados en el presupuesto de 
egresos, siempre y cuando haya una justificación financiera y programática. 
 
Artículo 101. El gasto público financiará estrictamente los programas autorizados en los 
presupuestos de egresos y se ejercerán con base en las partidas previstas y aprobadas. 
 
Artículo 102. Los Ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se 
presenten situaciones imprevistas y se cuente con los recursos necesarios. 
 
Artículo 103. Los Ayuntamientos asignarán los subsidios que les otorguen los Gobiernos Federal y 
Estatal a los proyectos específicos para los cuales estén destinados. 
 
Artículo 104. En lo relativo a la aplicación a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar al 
Ayuntamiento la documentación comprobatoria. 
 
Artículo 105. Los Ayuntamientos proporcionarán al Congreso del Estado la información que se 
solicite, permitiendo conforme a la Ley, la práctica de visitas y auditorías para comprobar la correcta 
aplicación de los recursos provenientes del erario estatal y federal en los términos de las Leyes en la 
materia. 
 
Artículo 106. La Tesorería Municipal tendrá facultades para verificar que toda erogación con cargo 
al presupuesto esté debidamente justificada y rechazar cualquier gasto no aprobado. 
 
Artículo 107. Los Ayuntamientos informarán por escrito en forma mensual al Congreso del Estado 
de las erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos. Acompañará, 
además la documentación que exija la Ley y la que requiera el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 108. Los Ayuntamientos no efectuarán depósitos en garantía, ni garantizar cantidad 
económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin autorización del Congreso 
del Estado, salvo en los casos expresamente señalados por la Ley. 
 
 

Capítulo IV 
De la Contabilidad Municipal 

 
Artículo 109. El sistema de contabilidad que adopte cada Ayuntamiento se organizará conforme a 
las necesidades y posibilidades que deberá incluir el registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos, costos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios 
que correspondan a los programas y partidas de acuerdo a la reglamentación respectiva. 
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(REFORMADO, P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010) 
Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será 
remitida al Órgano de Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización. 
 
En los casos en que exista evidencia suficiente de irregularidades relevantes en el ejercicio del gasto 
público de algún Ayuntamiento, o por así solicitarlo el mismo a través de su Presidencia Municipal, la 
cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda podrá ser auditada a través de un despacho 
externo habilitado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior; el costo de la auditoría será con 
cargo al presupuesto de este último. 
 
Artículo 111. Para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales los 
Ayuntamientos informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince días de 
cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su establecimiento la modificación de las normas, 
procedimientos y sistemas de control interno que en materia contable implanten. 
 

TITULO QUINTO 
De las Autoridades Auxiliares 

 
Capítulo I 

De las Presidencias de Comunidad 
 
Artículo 112. Las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos son las siguientes: 
 
I. Las Presidencias de Comunidad; 
 
II. Los delegados municipales; y 
 
III. Las representaciones vecinales. 
 
Artículo 113. En los poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de mil habitantes 
se establecerán Presidencias de Comunidad, la declaratoria la hará el Congreso del Estado a solicitud 
del Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 114. Para constituir una Presidencia de Comunidad es necesario que el centro de población 
reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Capacidad suficiente para prestar los servicios municipales; 
 
II. Un espacio construido para la Presidencia de Comunidad o un terreno para la edificación de la 
misma; y 
 
III. Una hectárea de terreno para destinarlo a cementerio que cumpla con la normatividad sanitaria 
y de impacto ambiental. 
 
Artículo 115. Las Presidencias de Comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como 
representantes de los Ayuntamientos y por consiguiente, tendrán de manera delegada las 
atribuciones que le sean necesarias para mantener en términos de esta Ley el orden, la tranquilidad 
y la seguridad de los vecinos del lugar de su jurisdicción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Artículo 116. Las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal, estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada tres años 
conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado y las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. La elección de presidentes de comunidad se realizará en la misma fecha en que se celebre la 
elección de Ayuntamientos, El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, determinará 
qué presidencias de comunidad se elegirán mediante el sistema de usos y costumbres, de acuerdo 
al catálogo que para tal efecto expida. 
 
Las casillas que reciban la votación de la elección de Ayuntamientos recibirán la respectiva para 
presidentes de comunidad conforme lo dispone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones expedirá la convocatoria para elegir 
Presidentes de Comunidad por voto universal, libre, secreto, personal y directo, en la misma fecha 
en que haga lo propio para la elección de Ayuntamientos. 
 
En la convocatoria se establecerá con precisión: 
 
a) La fecha, el lugar y los requisitos para el registro de candidatos. 
 
b) La relación de las comunidades, barrios o secciones, que eligen presidente de comunidad, por 
voto universal, libre, secreto, personal y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
c) La forma de presentación de las candidaturas a Presidentes de Comunidad, ante el Consejo 
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
d) Lo demás que acuerde el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
III. Los candidatos propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos que se establecen en el 
Artículo 14 de esta Ley; 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Serán registrados ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Por cada Presidente de Comunidad propietario se elegirá a un suplente, para que éste lo sustituya 
en caso de faltas temporales o absolutas. Si el suplente no puede desempeñar definitivamente el 
cargo, el Congreso del Estado hará la designación a propuesta interna del Ayuntamiento. 
 
IV. A partir del registro de las fórmulas de candidatos a presidentes de comunidad y hasta tres días 
antes del día de la elección podrán hacer campaña política; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Serán presidentes de comunidad propietarios y suplentes en cada población, los candidatos que 
obtengan la mayoría de votos emitidos a su favor, en la elección correspondiente; y 
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(REFORMADO, P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010) 
Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será 
remitida al Órgano de Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización. 
 
En los casos en que exista evidencia suficiente de irregularidades relevantes en el ejercicio del gasto 
público de algún Ayuntamiento, o por así solicitarlo el mismo a través de su Presidencia Municipal, la 
cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda podrá ser auditada a través de un despacho 
externo habilitado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior; el costo de la auditoría será con 
cargo al presupuesto de este último. 
 
Artículo 111. Para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales los 
Ayuntamientos informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince días de 
cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su establecimiento la modificación de las normas, 
procedimientos y sistemas de control interno que en materia contable implanten. 
 

TITULO QUINTO 
De las Autoridades Auxiliares 

 
Capítulo I 

De las Presidencias de Comunidad 
 
Artículo 112. Las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos son las siguientes: 
 
I. Las Presidencias de Comunidad; 
 
II. Los delegados municipales; y 
 
III. Las representaciones vecinales. 
 
Artículo 113. En los poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de mil habitantes 
se establecerán Presidencias de Comunidad, la declaratoria la hará el Congreso del Estado a solicitud 
del Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 114. Para constituir una Presidencia de Comunidad es necesario que el centro de población 
reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Capacidad suficiente para prestar los servicios municipales; 
 
II. Un espacio construido para la Presidencia de Comunidad o un terreno para la edificación de la 
misma; y 
 
III. Una hectárea de terreno para destinarlo a cementerio que cumpla con la normatividad sanitaria 
y de impacto ambiental. 
 
Artículo 115. Las Presidencias de Comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como 
representantes de los Ayuntamientos y por consiguiente, tendrán de manera delegada las 
atribuciones que le sean necesarias para mantener en términos de esta Ley el orden, la tranquilidad 
y la seguridad de los vecinos del lugar de su jurisdicción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Artículo 116. Las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal, estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada tres años 
conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado y las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. La elección de presidentes de comunidad se realizará en la misma fecha en que se celebre la 
elección de Ayuntamientos, El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, determinará 
qué presidencias de comunidad se elegirán mediante el sistema de usos y costumbres, de acuerdo 
al catálogo que para tal efecto expida. 
 
Las casillas que reciban la votación de la elección de Ayuntamientos recibirán la respectiva para 
presidentes de comunidad conforme lo dispone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones expedirá la convocatoria para elegir 
Presidentes de Comunidad por voto universal, libre, secreto, personal y directo, en la misma fecha 
en que haga lo propio para la elección de Ayuntamientos. 
 
En la convocatoria se establecerá con precisión: 
 
a) La fecha, el lugar y los requisitos para el registro de candidatos. 
 
b) La relación de las comunidades, barrios o secciones, que eligen presidente de comunidad, por 
voto universal, libre, secreto, personal y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
c) La forma de presentación de las candidaturas a Presidentes de Comunidad, ante el Consejo 
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
d) Lo demás que acuerde el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
III. Los candidatos propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos que se establecen en el 
Artículo 14 de esta Ley; 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Serán registrados ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Por cada Presidente de Comunidad propietario se elegirá a un suplente, para que éste lo sustituya 
en caso de faltas temporales o absolutas. Si el suplente no puede desempeñar definitivamente el 
cargo, el Congreso del Estado hará la designación a propuesta interna del Ayuntamiento. 
 
IV. A partir del registro de las fórmulas de candidatos a presidentes de comunidad y hasta tres días 
antes del día de la elección podrán hacer campaña política; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Serán presidentes de comunidad propietarios y suplentes en cada población, los candidatos que 
obtengan la mayoría de votos emitidos a su favor, en la elección correspondiente; y 
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(REFORMADO, P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010) 
Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será 
remitida al Órgano de Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización. 
 
En los casos en que exista evidencia suficiente de irregularidades relevantes en el ejercicio del gasto 
público de algún Ayuntamiento, o por así solicitarlo el mismo a través de su Presidencia Municipal, la 
cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda podrá ser auditada a través de un despacho 
externo habilitado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior; el costo de la auditoría será con 
cargo al presupuesto de este último. 
 
Artículo 111. Para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales los 
Ayuntamientos informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince días de 
cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su establecimiento la modificación de las normas, 
procedimientos y sistemas de control interno que en materia contable implanten. 
 

TITULO QUINTO 
De las Autoridades Auxiliares 

 
Capítulo I 

De las Presidencias de Comunidad 
 
Artículo 112. Las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos son las siguientes: 
 
I. Las Presidencias de Comunidad; 
 
II. Los delegados municipales; y 
 
III. Las representaciones vecinales. 
 
Artículo 113. En los poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de mil habitantes 
se establecerán Presidencias de Comunidad, la declaratoria la hará el Congreso del Estado a solicitud 
del Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 114. Para constituir una Presidencia de Comunidad es necesario que el centro de población 
reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Capacidad suficiente para prestar los servicios municipales; 
 
II. Un espacio construido para la Presidencia de Comunidad o un terreno para la edificación de la 
misma; y 
 
III. Una hectárea de terreno para destinarlo a cementerio que cumpla con la normatividad sanitaria 
y de impacto ambiental. 
 
Artículo 115. Las Presidencias de Comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como 
representantes de los Ayuntamientos y por consiguiente, tendrán de manera delegada las 
atribuciones que le sean necesarias para mantener en términos de esta Ley el orden, la tranquilidad 
y la seguridad de los vecinos del lugar de su jurisdicción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Artículo 116. Las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal, estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada tres años 
conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado y las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. La elección de presidentes de comunidad se realizará en la misma fecha en que se celebre la 
elección de Ayuntamientos, El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, determinará 
qué presidencias de comunidad se elegirán mediante el sistema de usos y costumbres, de acuerdo 
al catálogo que para tal efecto expida. 
 
Las casillas que reciban la votación de la elección de Ayuntamientos recibirán la respectiva para 
presidentes de comunidad conforme lo dispone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones expedirá la convocatoria para elegir 
Presidentes de Comunidad por voto universal, libre, secreto, personal y directo, en la misma fecha 
en que haga lo propio para la elección de Ayuntamientos. 
 
En la convocatoria se establecerá con precisión: 
 
a) La fecha, el lugar y los requisitos para el registro de candidatos. 
 
b) La relación de las comunidades, barrios o secciones, que eligen presidente de comunidad, por 
voto universal, libre, secreto, personal y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
c) La forma de presentación de las candidaturas a Presidentes de Comunidad, ante el Consejo 
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
d) Lo demás que acuerde el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
III. Los candidatos propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos que se establecen en el 
Artículo 14 de esta Ley; 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Serán registrados ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Por cada Presidente de Comunidad propietario se elegirá a un suplente, para que éste lo sustituya 
en caso de faltas temporales o absolutas. Si el suplente no puede desempeñar definitivamente el 
cargo, el Congreso del Estado hará la designación a propuesta interna del Ayuntamiento. 
 
IV. A partir del registro de las fórmulas de candidatos a presidentes de comunidad y hasta tres días 
antes del día de la elección podrán hacer campaña política; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Serán presidentes de comunidad propietarios y suplentes en cada población, los candidatos que 
obtengan la mayoría de votos emitidos a su favor, en la elección correspondiente; y 
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(REFORMADO, P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010) 
Artículo 110. El Ayuntamiento entregará al Congreso del Estado su cuenta pública en términos de 
lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual será 
remitida al Órgano de Fiscalización Superior para su revisión y fiscalización. 
 
En los casos en que exista evidencia suficiente de irregularidades relevantes en el ejercicio del gasto 
público de algún Ayuntamiento, o por así solicitarlo el mismo a través de su Presidencia Municipal, la 
cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda podrá ser auditada a través de un despacho 
externo habilitado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior; el costo de la auditoría será con 
cargo al presupuesto de este último. 
 
Artículo 111. Para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales los 
Ayuntamientos informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince días de 
cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su establecimiento la modificación de las normas, 
procedimientos y sistemas de control interno que en materia contable implanten. 
 

TITULO QUINTO 
De las Autoridades Auxiliares 

 
Capítulo I 

De las Presidencias de Comunidad 
 
Artículo 112. Las autoridades auxiliares de los Ayuntamientos son las siguientes: 
 
I. Las Presidencias de Comunidad; 
 
II. Los delegados municipales; y 
 
III. Las representaciones vecinales. 
 
Artículo 113. En los poblados distintos a la cabecera municipal que tengan más de mil habitantes 
se establecerán Presidencias de Comunidad, la declaratoria la hará el Congreso del Estado a solicitud 
del Ayuntamiento que corresponda. 
 
Artículo 114. Para constituir una Presidencia de Comunidad es necesario que el centro de población 
reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Capacidad suficiente para prestar los servicios municipales; 
 
II. Un espacio construido para la Presidencia de Comunidad o un terreno para la edificación de la 
misma; y 
 
III. Una hectárea de terreno para destinarlo a cementerio que cumpla con la normatividad sanitaria 
y de impacto ambiental. 
 
Artículo 115. Las Presidencias de Comunidad actuarán en sus respectivas circunscripciones como 
representantes de los Ayuntamientos y por consiguiente, tendrán de manera delegada las 
atribuciones que le sean necesarias para mantener en términos de esta Ley el orden, la tranquilidad 
y la seguridad de los vecinos del lugar de su jurisdicción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
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Artículo 116. Las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal, estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada tres años 
conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado y las bases siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
I. La elección de presidentes de comunidad se realizará en la misma fecha en que se celebre la 
elección de Ayuntamientos, El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, determinará 
qué presidencias de comunidad se elegirán mediante el sistema de usos y costumbres, de acuerdo 
al catálogo que para tal efecto expida. 
 
Las casillas que reciban la votación de la elección de Ayuntamientos recibirán la respectiva para 
presidentes de comunidad conforme lo dispone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
II. El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones expedirá la convocatoria para elegir 
Presidentes de Comunidad por voto universal, libre, secreto, personal y directo, en la misma fecha 
en que haga lo propio para la elección de Ayuntamientos. 
 
En la convocatoria se establecerá con precisión: 
 
a) La fecha, el lugar y los requisitos para el registro de candidatos. 
 
b) La relación de las comunidades, barrios o secciones, que eligen presidente de comunidad, por 
voto universal, libre, secreto, personal y directo. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
c) La forma de presentación de las candidaturas a Presidentes de Comunidad, ante el Consejo 
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
d) Lo demás que acuerde el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 
III. Los candidatos propietarios y suplentes deberán reunir los requisitos que se establecen en el 
Artículo 14 de esta Ley; 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Serán registrados ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, de acuerdo a lo 
que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 
 
Por cada Presidente de Comunidad propietario se elegirá a un suplente, para que éste lo sustituya 
en caso de faltas temporales o absolutas. Si el suplente no puede desempeñar definitivamente el 
cargo, el Congreso del Estado hará la designación a propuesta interna del Ayuntamiento. 
 
IV. A partir del registro de las fórmulas de candidatos a presidentes de comunidad y hasta tres días 
antes del día de la elección podrán hacer campaña política; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
V. Serán presidentes de comunidad propietarios y suplentes en cada población, los candidatos que 
obtengan la mayoría de votos emitidos a su favor, en la elección correspondiente; y 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VI. Los presidentes de comunidad electos de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad que los 
elija, se acreditarán ante el Ayuntamiento que corresponda mediante el acta de la asamblea de la 
población, a la que invariablemente deberá asistir un representante del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones; éste comunicará al Ayuntamiento, los resultados obtenidos en la elección 
correspondiente. 
 
Artículo 117. Las Presidencias de Comunidad como órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal estarán subordinadas al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte, sujetos 
a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas 
facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 118. Los presidentes de comunidad durarán en su cargo el tiempo que, a su vez esté en 
funciones el Ayuntamiento, salvo costumbre en contrario, que en todo caso no podrá exceder del 
ejercicio constitucional. 
 
Artículo 119. Los Presidentes de Comunidad darán cuenta de los asuntos de su competencia al 
Presidente Municipal y éste, si lo estima necesario, dispondrá que lo hagan en una de las sesiones 
de cabildo. 
 
Artículo 120. Son facultades y obligaciones de los presidentes de comunidad: 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
I. Acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos que dicte el 
Ayuntamiento al que pertenezca, así como las demás disposiciones que le encomiende el Presidente 
Municipal; 
 
III. Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades; 
 
IV. Elaborar, con el Comité Comunitario, el programa de obras a realizar dentro de su comunidad; 
 
V. Promover, previa autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de 
trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, de interés social y la 
conservación de las existentes; 
 
VI. Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entregar dicho 
informe en sesión de cabildo; 
 
VII. Remitir su cuenta pública al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junto 
con la documentación comprobatoria respectiva; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Para tener por cumplido el deber jurídico de referencia, el Presidente de Comunidad exhibirá, o 
remitirá la documentación e información las cuales deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la demás normatividad de 
carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
VIII. Imponer sanciones de acuerdo a los Bandos, Reglamentos, Decretos y, en su caso, proceder 
al cobro de multas a través de la oficina recaudadora; 
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IX. Elaborar el padrón de los contribuyentes de su circunscripción; 
 
X. Si acredita tener la capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro del 
impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su importe a la tesorería; 
 
XI. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XII. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en las poblaciones que correspondan a 
su circunscripción territorial; 
 
XIII. Informar al Presidente Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción; 
 
XIV. Orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar para resolver sus conflictos; 
 
XV. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad; 
 
XVI. Auxiliar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus funciones; 
 
XVII. Impedir que se expendan bebidas alcohólicas en contravención a las Leyes y Reglamentos; 
 
XVIII. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos indígenas y 
marginados en programas de beneficio comunitario; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIX. Solicitar al Ayuntamiento la creación de la comisión de agua potable, así como la expedición de 
sus respectivas bases de organización y facultades, cuando así lo requiera la comunidad; 
 
XX. Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción; 
 
XXI. Administrar el panteón de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXII. Solicitar al Ayuntamiento la expedición de las bases para regular la instalación y 
funcionamiento de los comerciantes establecidos dentro de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIII. Expedir constancia de radicación de los ciudadanos que vivan en su comunidad; 
 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIV. Las demás que le encomiende esta ley y el Ayuntamiento correspondiente. 
 

Capítulo II 
De las Delegaciones Municipales 

 
Artículo 121. Los Delegados Municipales actuarán como autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
cuando no tengan Presidente de Comunidad, en los centros de población que cuenten con menos de 
mil habitantes. 
 
Artículo 122. Los Delegados Municipales y sus suplentes serán electos por los ciudadanos de su 
localidad, reunidos en asamblea popular y a través de voto nominal y directo; durarán en su cargo 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VI. Los presidentes de comunidad electos de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad que los 
elija, se acreditarán ante el Ayuntamiento que corresponda mediante el acta de la asamblea de la 
población, a la que invariablemente deberá asistir un representante del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones; éste comunicará al Ayuntamiento, los resultados obtenidos en la elección 
correspondiente. 
 
Artículo 117. Las Presidencias de Comunidad como órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal estarán subordinadas al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte, sujetos 
a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas 
facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 118. Los presidentes de comunidad durarán en su cargo el tiempo que, a su vez esté en 
funciones el Ayuntamiento, salvo costumbre en contrario, que en todo caso no podrá exceder del 
ejercicio constitucional. 
 
Artículo 119. Los Presidentes de Comunidad darán cuenta de los asuntos de su competencia al 
Presidente Municipal y éste, si lo estima necesario, dispondrá que lo hagan en una de las sesiones 
de cabildo. 
 
Artículo 120. Son facultades y obligaciones de los presidentes de comunidad: 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
I. Acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos que dicte el 
Ayuntamiento al que pertenezca, así como las demás disposiciones que le encomiende el Presidente 
Municipal; 
 
III. Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades; 
 
IV. Elaborar, con el Comité Comunitario, el programa de obras a realizar dentro de su comunidad; 
 
V. Promover, previa autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de 
trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, de interés social y la 
conservación de las existentes; 
 
VI. Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entregar dicho 
informe en sesión de cabildo; 
 
VII. Remitir su cuenta pública al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junto 
con la documentación comprobatoria respectiva; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Para tener por cumplido el deber jurídico de referencia, el Presidente de Comunidad exhibirá, o 
remitirá la documentación e información las cuales deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la demás normatividad de 
carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
VIII. Imponer sanciones de acuerdo a los Bandos, Reglamentos, Decretos y, en su caso, proceder 
al cobro de multas a través de la oficina recaudadora; 
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IX. Elaborar el padrón de los contribuyentes de su circunscripción; 
 
X. Si acredita tener la capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro del 
impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su importe a la tesorería; 
 
XI. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XII. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en las poblaciones que correspondan a 
su circunscripción territorial; 
 
XIII. Informar al Presidente Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción; 
 
XIV. Orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar para resolver sus conflictos; 
 
XV. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad; 
 
XVI. Auxiliar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus funciones; 
 
XVII. Impedir que se expendan bebidas alcohólicas en contravención a las Leyes y Reglamentos; 
 
XVIII. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos indígenas y 
marginados en programas de beneficio comunitario; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIX. Solicitar al Ayuntamiento la creación de la comisión de agua potable, así como la expedición de 
sus respectivas bases de organización y facultades, cuando así lo requiera la comunidad; 
 
XX. Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción; 
 
XXI. Administrar el panteón de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXII. Solicitar al Ayuntamiento la expedición de las bases para regular la instalación y 
funcionamiento de los comerciantes establecidos dentro de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIII. Expedir constancia de radicación de los ciudadanos que vivan en su comunidad; 
 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIV. Las demás que le encomiende esta ley y el Ayuntamiento correspondiente. 
 

Capítulo II 
De las Delegaciones Municipales 

 
Artículo 121. Los Delegados Municipales actuarán como autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
cuando no tengan Presidente de Comunidad, en los centros de población que cuenten con menos de 
mil habitantes. 
 
Artículo 122. Los Delegados Municipales y sus suplentes serán electos por los ciudadanos de su 
localidad, reunidos en asamblea popular y a través de voto nominal y directo; durarán en su cargo 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VI. Los presidentes de comunidad electos de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad que los 
elija, se acreditarán ante el Ayuntamiento que corresponda mediante el acta de la asamblea de la 
población, a la que invariablemente deberá asistir un representante del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones; éste comunicará al Ayuntamiento, los resultados obtenidos en la elección 
correspondiente. 
 
Artículo 117. Las Presidencias de Comunidad como órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal estarán subordinadas al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte, sujetos 
a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas 
facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 118. Los presidentes de comunidad durarán en su cargo el tiempo que, a su vez esté en 
funciones el Ayuntamiento, salvo costumbre en contrario, que en todo caso no podrá exceder del 
ejercicio constitucional. 
 
Artículo 119. Los Presidentes de Comunidad darán cuenta de los asuntos de su competencia al 
Presidente Municipal y éste, si lo estima necesario, dispondrá que lo hagan en una de las sesiones 
de cabildo. 
 
Artículo 120. Son facultades y obligaciones de los presidentes de comunidad: 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
I. Acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos que dicte el 
Ayuntamiento al que pertenezca, así como las demás disposiciones que le encomiende el Presidente 
Municipal; 
 
III. Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades; 
 
IV. Elaborar, con el Comité Comunitario, el programa de obras a realizar dentro de su comunidad; 
 
V. Promover, previa autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de 
trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, de interés social y la 
conservación de las existentes; 
 
VI. Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entregar dicho 
informe en sesión de cabildo; 
 
VII. Remitir su cuenta pública al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junto 
con la documentación comprobatoria respectiva; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Para tener por cumplido el deber jurídico de referencia, el Presidente de Comunidad exhibirá, o 
remitirá la documentación e información las cuales deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la demás normatividad de 
carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
VIII. Imponer sanciones de acuerdo a los Bandos, Reglamentos, Decretos y, en su caso, proceder 
al cobro de multas a través de la oficina recaudadora; 
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IX. Elaborar el padrón de los contribuyentes de su circunscripción; 
 
X. Si acredita tener la capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro del 
impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su importe a la tesorería; 
 
XI. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XII. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en las poblaciones que correspondan a 
su circunscripción territorial; 
 
XIII. Informar al Presidente Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción; 
 
XIV. Orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar para resolver sus conflictos; 
 
XV. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad; 
 
XVI. Auxiliar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus funciones; 
 
XVII. Impedir que se expendan bebidas alcohólicas en contravención a las Leyes y Reglamentos; 
 
XVIII. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos indígenas y 
marginados en programas de beneficio comunitario; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIX. Solicitar al Ayuntamiento la creación de la comisión de agua potable, así como la expedición de 
sus respectivas bases de organización y facultades, cuando así lo requiera la comunidad; 
 
XX. Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción; 
 
XXI. Administrar el panteón de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXII. Solicitar al Ayuntamiento la expedición de las bases para regular la instalación y 
funcionamiento de los comerciantes establecidos dentro de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIII. Expedir constancia de radicación de los ciudadanos que vivan en su comunidad; 
 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIV. Las demás que le encomiende esta ley y el Ayuntamiento correspondiente. 
 

Capítulo II 
De las Delegaciones Municipales 

 
Artículo 121. Los Delegados Municipales actuarán como autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
cuando no tengan Presidente de Comunidad, en los centros de población que cuenten con menos de 
mil habitantes. 
 
Artículo 122. Los Delegados Municipales y sus suplentes serán electos por los ciudadanos de su 
localidad, reunidos en asamblea popular y a través de voto nominal y directo; durarán en su cargo 
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(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
VI. Los presidentes de comunidad electos de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad que los 
elija, se acreditarán ante el Ayuntamiento que corresponda mediante el acta de la asamblea de la 
población, a la que invariablemente deberá asistir un representante del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones; éste comunicará al Ayuntamiento, los resultados obtenidos en la elección 
correspondiente. 
 
Artículo 117. Las Presidencias de Comunidad como órganos desconcentrados de la administración 
pública municipal estarán subordinadas al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte, sujetos 
a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas 
facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004) 
Artículo 118. Los presidentes de comunidad durarán en su cargo el tiempo que, a su vez esté en 
funciones el Ayuntamiento, salvo costumbre en contrario, que en todo caso no podrá exceder del 
ejercicio constitucional. 
 
Artículo 119. Los Presidentes de Comunidad darán cuenta de los asuntos de su competencia al 
Presidente Municipal y éste, si lo estima necesario, dispondrá que lo hagan en una de las sesiones 
de cabildo. 
 
Artículo 120. Son facultades y obligaciones de los presidentes de comunidad: 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018) 
I. Acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto; 
 
II. Cumplir y hacer cumplir las normas Federales, Estatales y Municipales, los acuerdos que dicte el 
Ayuntamiento al que pertenezca, así como las demás disposiciones que le encomiende el Presidente 
Municipal; 
 
III. Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades; 
 
IV. Elaborar, con el Comité Comunitario, el programa de obras a realizar dentro de su comunidad; 
 
V. Promover, previa autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de 
trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, de interés social y la 
conservación de las existentes; 
 
VI. Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entregar dicho 
informe en sesión de cabildo; 
 
VII. Remitir su cuenta pública al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junto 
con la documentación comprobatoria respectiva; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
Para tener por cumplido el deber jurídico de referencia, el Presidente de Comunidad exhibirá, o 
remitirá la documentación e información las cuales deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en la demás normatividad de 
carácter general aplicable y en los lineamientos que establezca el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
VIII. Imponer sanciones de acuerdo a los Bandos, Reglamentos, Decretos y, en su caso, proceder 
al cobro de multas a través de la oficina recaudadora; 
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IX. Elaborar el padrón de los contribuyentes de su circunscripción; 
 
X. Si acredita tener la capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro del 
impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su importe a la tesorería; 
 
XI. (DEROGADA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 
XII. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en las poblaciones que correspondan a 
su circunscripción territorial; 
 
XIII. Informar al Presidente Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción; 
 
XIV. Orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar para resolver sus conflictos; 
 
XV. Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad; 
 
XVI. Auxiliar a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en el desempeño de sus funciones; 
 
XVII. Impedir que se expendan bebidas alcohólicas en contravención a las Leyes y Reglamentos; 
 
XVIII. Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos indígenas y 
marginados en programas de beneficio comunitario; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XIX. Solicitar al Ayuntamiento la creación de la comisión de agua potable, así como la expedición de 
sus respectivas bases de organización y facultades, cuando así lo requiera la comunidad; 
 
XX. Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción; 
 
XXI. Administrar el panteón de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXII. Solicitar al Ayuntamiento la expedición de las bases para regular la instalación y 
funcionamiento de los comerciantes establecidos dentro de su comunidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIII. Expedir constancia de radicación de los ciudadanos que vivan en su comunidad; 
 
(ADICIONADA, P.O. 15 DE MAYO DE 2009) 
XXIV. Las demás que le encomiende esta ley y el Ayuntamiento correspondiente. 
 

Capítulo II 
De las Delegaciones Municipales 

 
Artículo 121. Los Delegados Municipales actuarán como autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
cuando no tengan Presidente de Comunidad, en los centros de población que cuenten con menos de 
mil habitantes. 
 
Artículo 122. Los Delegados Municipales y sus suplentes serán electos por los ciudadanos de su 
localidad, reunidos en asamblea popular y a través de voto nominal y directo; durarán en su cargo 
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el mismo tiempo que dure el Ayuntamiento respectivo y no podrán ser reelectos para el período 
siguiente. La declaratoria respectiva la hará el cabildo. 
 
Los candidatos a delegados municipales deberán reunir los requisitos que establece el Artículo 14 de 
esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 123. Los delegados municipales tendrán en sus respectivas circunscripciones, las facultades 
y obligaciones que a los presidentes de comunidad les señalan las fracciones II, XVIII y XXIII del 
Artículo 120 de esta ley y las demás que les encomiende el Ayuntamiento. 
 
Artículo 124. Las faltas temporales de los delegados serán cubiertas por los suplentes respectivos, 
a falta de estos los ciudadanos de su localidad nombrarán en términos del Artículo 122 de esta Ley 
a un nuevo Delegado y suplente que durará en el cargo el lapso restante del periodo de elección. 
 
Los Ayuntamientos reglamentarán todos los actos previos de la elección, la forma de organizarla, los 
mecanismos para resolver los conflictos que surjan con motivo de aquella, así como su 
funcionamiento. 
 

Capítulo III 
De la Representación Vecinal 

 
Artículo 125. El Ayuntamiento de acuerdo a su Reglamento formará las representaciones vecinales 
que coadyuvarán con los Comités de Desarrollo Municipal, comunitario y de obra en el establecimiento 
de necesidades para la infraestructura urbana. 
 
Artículo 126. Las representaciones vecinales encausarán, entre otras acciones, la voz ciudadana en 
el cabildo. 
 
Artículo 127. El Reglamento Municipal establecerá la forma de integración de las representaciones 
o juntas vecinales, su funcionamiento, y todo lo concerniente a su régimen legal. 
 
 

TITULO SEXTO 
De la Administración Pública Descentralizada 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 128. La Administración pPública (sic) Municipal podrá ser descentralizada en sus diversas 
modalidades, de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y quedará sujeta a todos los 
ordenamientos legales en la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Organismos Descentralizados 

 
Artículo 129. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 
 
I. La prestación de una función o servicio público a cargo del Municipio; o 
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II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Artículo 130. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un Organismo Descentralizado 
se establecerán, entre otros elementos: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El domicilio legal; 
 
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el Artículo anterior; 
 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se 
determinen para su incremento; 
 
V. La manera de integrar el órgano de Gobierno y de designar al director general, así como a los 
servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 
 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de Gobierno, señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables; 
 
VII. Las atribuciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo; y 
 
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. Cuando algún Organismo 
Descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o 
extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su 
creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción. 
 
Artículo 131. Los organismos descentralizados serán administrados por un órgano de Gobierno y 
un director general. 
 
El órgano de gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios 
y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente 
personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. 
 
Artículo 132. No pueden ser miembros del órgano de gobierno: 
 
I. El director general del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo 
determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de los 
miembros del órgano de gobierno o con el director general; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
 

Capítulo III 
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el mismo tiempo que dure el Ayuntamiento respectivo y no podrán ser reelectos para el período 
siguiente. La declaratoria respectiva la hará el cabildo. 
 
Los candidatos a delegados municipales deberán reunir los requisitos que establece el Artículo 14 de 
esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 123. Los delegados municipales tendrán en sus respectivas circunscripciones, las facultades 
y obligaciones que a los presidentes de comunidad les señalan las fracciones II, XVIII y XXIII del 
Artículo 120 de esta ley y las demás que les encomiende el Ayuntamiento. 
 
Artículo 124. Las faltas temporales de los delegados serán cubiertas por los suplentes respectivos, 
a falta de estos los ciudadanos de su localidad nombrarán en términos del Artículo 122 de esta Ley 
a un nuevo Delegado y suplente que durará en el cargo el lapso restante del periodo de elección. 
 
Los Ayuntamientos reglamentarán todos los actos previos de la elección, la forma de organizarla, los 
mecanismos para resolver los conflictos que surjan con motivo de aquella, así como su 
funcionamiento. 
 

Capítulo III 
De la Representación Vecinal 

 
Artículo 125. El Ayuntamiento de acuerdo a su Reglamento formará las representaciones vecinales 
que coadyuvarán con los Comités de Desarrollo Municipal, comunitario y de obra en el establecimiento 
de necesidades para la infraestructura urbana. 
 
Artículo 126. Las representaciones vecinales encausarán, entre otras acciones, la voz ciudadana en 
el cabildo. 
 
Artículo 127. El Reglamento Municipal establecerá la forma de integración de las representaciones 
o juntas vecinales, su funcionamiento, y todo lo concerniente a su régimen legal. 
 
 

TITULO SEXTO 
De la Administración Pública Descentralizada 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 128. La Administración pPública (sic) Municipal podrá ser descentralizada en sus diversas 
modalidades, de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y quedará sujeta a todos los 
ordenamientos legales en la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Organismos Descentralizados 

 
Artículo 129. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 
 
I. La prestación de una función o servicio público a cargo del Municipio; o 
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II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Artículo 130. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un Organismo Descentralizado 
se establecerán, entre otros elementos: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El domicilio legal; 
 
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el Artículo anterior; 
 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se 
determinen para su incremento; 
 
V. La manera de integrar el órgano de Gobierno y de designar al director general, así como a los 
servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 
 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de Gobierno, señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables; 
 
VII. Las atribuciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo; y 
 
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. Cuando algún Organismo 
Descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o 
extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su 
creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción. 
 
Artículo 131. Los organismos descentralizados serán administrados por un órgano de Gobierno y 
un director general. 
 
El órgano de gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios 
y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente 
personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. 
 
Artículo 132. No pueden ser miembros del órgano de gobierno: 
 
I. El director general del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo 
determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de los 
miembros del órgano de gobierno o con el director general; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
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el mismo tiempo que dure el Ayuntamiento respectivo y no podrán ser reelectos para el período 
siguiente. La declaratoria respectiva la hará el cabildo. 
 
Los candidatos a delegados municipales deberán reunir los requisitos que establece el Artículo 14 de 
esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 123. Los delegados municipales tendrán en sus respectivas circunscripciones, las facultades 
y obligaciones que a los presidentes de comunidad les señalan las fracciones II, XVIII y XXIII del 
Artículo 120 de esta ley y las demás que les encomiende el Ayuntamiento. 
 
Artículo 124. Las faltas temporales de los delegados serán cubiertas por los suplentes respectivos, 
a falta de estos los ciudadanos de su localidad nombrarán en términos del Artículo 122 de esta Ley 
a un nuevo Delegado y suplente que durará en el cargo el lapso restante del periodo de elección. 
 
Los Ayuntamientos reglamentarán todos los actos previos de la elección, la forma de organizarla, los 
mecanismos para resolver los conflictos que surjan con motivo de aquella, así como su 
funcionamiento. 
 

Capítulo III 
De la Representación Vecinal 

 
Artículo 125. El Ayuntamiento de acuerdo a su Reglamento formará las representaciones vecinales 
que coadyuvarán con los Comités de Desarrollo Municipal, comunitario y de obra en el establecimiento 
de necesidades para la infraestructura urbana. 
 
Artículo 126. Las representaciones vecinales encausarán, entre otras acciones, la voz ciudadana en 
el cabildo. 
 
Artículo 127. El Reglamento Municipal establecerá la forma de integración de las representaciones 
o juntas vecinales, su funcionamiento, y todo lo concerniente a su régimen legal. 
 
 

TITULO SEXTO 
De la Administración Pública Descentralizada 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 128. La Administración pPública (sic) Municipal podrá ser descentralizada en sus diversas 
modalidades, de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y quedará sujeta a todos los 
ordenamientos legales en la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Organismos Descentralizados 

 
Artículo 129. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 
 
I. La prestación de una función o servicio público a cargo del Municipio; o 
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II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Artículo 130. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un Organismo Descentralizado 
se establecerán, entre otros elementos: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El domicilio legal; 
 
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el Artículo anterior; 
 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se 
determinen para su incremento; 
 
V. La manera de integrar el órgano de Gobierno y de designar al director general, así como a los 
servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 
 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de Gobierno, señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables; 
 
VII. Las atribuciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo; y 
 
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. Cuando algún Organismo 
Descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o 
extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su 
creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción. 
 
Artículo 131. Los organismos descentralizados serán administrados por un órgano de Gobierno y 
un director general. 
 
El órgano de gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios 
y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente 
personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. 
 
Artículo 132. No pueden ser miembros del órgano de gobierno: 
 
I. El director general del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo 
determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de los 
miembros del órgano de gobierno o con el director general; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
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el mismo tiempo que dure el Ayuntamiento respectivo y no podrán ser reelectos para el período 
siguiente. La declaratoria respectiva la hará el cabildo. 
 
Los candidatos a delegados municipales deberán reunir los requisitos que establece el Artículo 14 de 
esta Ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 123. Los delegados municipales tendrán en sus respectivas circunscripciones, las facultades 
y obligaciones que a los presidentes de comunidad les señalan las fracciones II, XVIII y XXIII del 
Artículo 120 de esta ley y las demás que les encomiende el Ayuntamiento. 
 
Artículo 124. Las faltas temporales de los delegados serán cubiertas por los suplentes respectivos, 
a falta de estos los ciudadanos de su localidad nombrarán en términos del Artículo 122 de esta Ley 
a un nuevo Delegado y suplente que durará en el cargo el lapso restante del periodo de elección. 
 
Los Ayuntamientos reglamentarán todos los actos previos de la elección, la forma de organizarla, los 
mecanismos para resolver los conflictos que surjan con motivo de aquella, así como su 
funcionamiento. 
 

Capítulo III 
De la Representación Vecinal 

 
Artículo 125. El Ayuntamiento de acuerdo a su Reglamento formará las representaciones vecinales 
que coadyuvarán con los Comités de Desarrollo Municipal, comunitario y de obra en el establecimiento 
de necesidades para la infraestructura urbana. 
 
Artículo 126. Las representaciones vecinales encausarán, entre otras acciones, la voz ciudadana en 
el cabildo. 
 
Artículo 127. El Reglamento Municipal establecerá la forma de integración de las representaciones 
o juntas vecinales, su funcionamiento, y todo lo concerniente a su régimen legal. 
 
 

TITULO SEXTO 
De la Administración Pública Descentralizada 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 128. La Administración pPública (sic) Municipal podrá ser descentralizada en sus diversas 
modalidades, de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento y quedará sujeta a todos los 
ordenamientos legales en la materia. 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Organismos Descentralizados 

 
Artículo 129. Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del 
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea: 
 
I. La prestación de una función o servicio público a cargo del Municipio; o 
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II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 
 
Artículo 130. En los acuerdos que se aprueben para la creación de un Organismo Descentralizado 
se establecerán, entre otros elementos: 
 
I. Su denominación; 
 
II. El domicilio legal; 
 
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el Artículo anterior; 
 
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como las que se 
determinen para su incremento; 
 
V. La manera de integrar el órgano de Gobierno y de designar al director general, así como a los 
servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; 
 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de Gobierno, señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables; 
 
VII. Las atribuciones del director general, quien tendrá la representación legal del organismo; y 
 
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones. Cuando algún Organismo 
Descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista económico o del interés público, se podrá disolver, fusionar, liquidar o 
extinguir, según sea el caso, siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su 
creación y se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción. 
 
Artículo 131. Los organismos descentralizados serán administrados por un órgano de Gobierno y 
un director general. 
 
El órgano de gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios 
y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente 
personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes. 
 
Artículo 132. No pueden ser miembros del órgano de gobierno: 
 
I. El director general del organismo de que se trate, con excepción de aquellos casos en que así lo 
determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios con cualquiera de los 
miembros del órgano de gobierno o con el director general; 
 
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y 
 
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
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De las Empresas de Participación Municipal 
 
Artículo 133. Son empresas de participación municipal las que, además de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, satisfagan alguno de los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Gobierno Municipal, uno o más organismos descentralizados u otras empresas de 
participación municipal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del 
cincuenta y uno por ciento o más del capital social; 
 
II. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan 
ser suscritas por el Gobierno Municipal; y 
 
III. Que al Gobierno Municipal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración, junta directiva u órgano de Gobierno, así como designar al presidente, al 
director, al gerente o que el Gobierno municipal tenga facultades para vetar los acuerdos de la 
asamblea general de accionistas del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de 
Gobierno equivalente. 
 
Artículo 134. Las Empresas de Participación Municipal deberán tener por objeto los mismos que 
señala el Artículo 129 de esta Ley. 
 
Artículo 135. Cuando alguna Empresa de Participación Municipal no cumpla con el objeto a que se 
refiere el Artículo 126 de esta Ley, o ya no resulte conveniente conservarla como entidad 
paramunicipal, el Presidente Municipal, atendiendo la opinión del Tesorero del Municipio, propondrá 
al Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su disolución o liquidación, 
en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre que se observen 
las mismas formalidades establecidas para su creación. 
 
La enajenación de los títulos representativos del capital de la administración pública municipal, se 
realizará a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el 
Gobierno municipal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento vigilará el debido 
cumplimiento de lo anterior. 
 
Artículo 136. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería municipal, ejercerá las facultades que 
impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas 
de participación municipal. 
 
Artículo 137. Los consejos de administración, o sus equivalentes, de las empresas de participación 
municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto por esta Ley y de conformidad con su normatividad 
interna, en lo que no se oponga a esta. 
 
Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del Gobierno 
Municipal, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo 
más de la mitad de los miembros del consejo y serán servidores públicos de la administración pública 
municipal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto de las 
actividades propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 138. La fusión o disolución de las Empresas de Participación Municipal se efectuará 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y a los lineamientos o disposiciones establecidos en la 
normatividad interna de la empresa y demás disposiciones aplicables. 
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El Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar 
la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo 
la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o 
partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa. 
 

Capítulo IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 139. Son Fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la Administración Pública 
Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al 
Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público. 
 
Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos se ajustarán, en cuanto 
a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo 
establece para los órganos de gobierno y para los directores generales en cuanto sea compatible a 
su naturaleza. 
 
Artículo 140. El Ayuntamiento, a través de la tesorería municipal, quien será el fideicomitente único 
del Gobierno Municipal, y en unión del Síndico, cuidarán que los contratos mediante los cuales se 
constituyan los Fideicomisos públicos contengan: 
 
I. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos; 
 
II. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios; 
 
III. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al comité 
técnico, el cual existirá obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el Artículo anterior; 
 
IV. La facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de los derechos 
que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato 
de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 
 
V. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, e indicará cuales asuntos 
requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al 
fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado constituyen limitaciones para 
la institución fiduciaria; 
 
VI. Disposiciones para la realización de actos urgentes cuya omisión pueda causar notorio perjuicio 
al fideicomiso, cuando no sea posible reunir al comité técnico, previa consulta del Tesorero Municipal 
al Ayuntamiento y con autorización de éste; 
 
VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del Fideicomiso de que se trate y 
que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Municipal, de 
conformidad con lo señalado por esta Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 
VIII. La determinación de su estructura administrativa. 
 
Artículo 141. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los 
seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la 
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De las Empresas de Participación Municipal 
 
Artículo 133. Son empresas de participación municipal las que, además de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, satisfagan alguno de los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Gobierno Municipal, uno o más organismos descentralizados u otras empresas de 
participación municipal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del 
cincuenta y uno por ciento o más del capital social; 
 
II. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan 
ser suscritas por el Gobierno Municipal; y 
 
III. Que al Gobierno Municipal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración, junta directiva u órgano de Gobierno, así como designar al presidente, al 
director, al gerente o que el Gobierno municipal tenga facultades para vetar los acuerdos de la 
asamblea general de accionistas del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de 
Gobierno equivalente. 
 
Artículo 134. Las Empresas de Participación Municipal deberán tener por objeto los mismos que 
señala el Artículo 129 de esta Ley. 
 
Artículo 135. Cuando alguna Empresa de Participación Municipal no cumpla con el objeto a que se 
refiere el Artículo 126 de esta Ley, o ya no resulte conveniente conservarla como entidad 
paramunicipal, el Presidente Municipal, atendiendo la opinión del Tesorero del Municipio, propondrá 
al Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su disolución o liquidación, 
en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre que se observen 
las mismas formalidades establecidas para su creación. 
 
La enajenación de los títulos representativos del capital de la administración pública municipal, se 
realizará a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el 
Gobierno municipal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento vigilará el debido 
cumplimiento de lo anterior. 
 
Artículo 136. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería municipal, ejercerá las facultades que 
impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas 
de participación municipal. 
 
Artículo 137. Los consejos de administración, o sus equivalentes, de las empresas de participación 
municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto por esta Ley y de conformidad con su normatividad 
interna, en lo que no se oponga a esta. 
 
Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del Gobierno 
Municipal, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo 
más de la mitad de los miembros del consejo y serán servidores públicos de la administración pública 
municipal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto de las 
actividades propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 138. La fusión o disolución de las Empresas de Participación Municipal se efectuará 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y a los lineamientos o disposiciones establecidos en la 
normatividad interna de la empresa y demás disposiciones aplicables. 
 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

45	
	

El Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar 
la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo 
la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o 
partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa. 
 

Capítulo IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 139. Son Fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la Administración Pública 
Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al 
Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público. 
 
Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos se ajustarán, en cuanto 
a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo 
establece para los órganos de gobierno y para los directores generales en cuanto sea compatible a 
su naturaleza. 
 
Artículo 140. El Ayuntamiento, a través de la tesorería municipal, quien será el fideicomitente único 
del Gobierno Municipal, y en unión del Síndico, cuidarán que los contratos mediante los cuales se 
constituyan los Fideicomisos públicos contengan: 
 
I. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos; 
 
II. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios; 
 
III. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al comité 
técnico, el cual existirá obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el Artículo anterior; 
 
IV. La facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de los derechos 
que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato 
de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 
 
V. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, e indicará cuales asuntos 
requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al 
fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado constituyen limitaciones para 
la institución fiduciaria; 
 
VI. Disposiciones para la realización de actos urgentes cuya omisión pueda causar notorio perjuicio 
al fideicomiso, cuando no sea posible reunir al comité técnico, previa consulta del Tesorero Municipal 
al Ayuntamiento y con autorización de éste; 
 
VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del Fideicomiso de que se trate y 
que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Municipal, de 
conformidad con lo señalado por esta Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 
VIII. La determinación de su estructura administrativa. 
 
Artículo 141. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los 
seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la 
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De las Empresas de Participación Municipal 
 
Artículo 133. Son empresas de participación municipal las que, además de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, satisfagan alguno de los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Gobierno Municipal, uno o más organismos descentralizados u otras empresas de 
participación municipal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del 
cincuenta y uno por ciento o más del capital social; 
 
II. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan 
ser suscritas por el Gobierno Municipal; y 
 
III. Que al Gobierno Municipal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración, junta directiva u órgano de Gobierno, así como designar al presidente, al 
director, al gerente o que el Gobierno municipal tenga facultades para vetar los acuerdos de la 
asamblea general de accionistas del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de 
Gobierno equivalente. 
 
Artículo 134. Las Empresas de Participación Municipal deberán tener por objeto los mismos que 
señala el Artículo 129 de esta Ley. 
 
Artículo 135. Cuando alguna Empresa de Participación Municipal no cumpla con el objeto a que se 
refiere el Artículo 126 de esta Ley, o ya no resulte conveniente conservarla como entidad 
paramunicipal, el Presidente Municipal, atendiendo la opinión del Tesorero del Municipio, propondrá 
al Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su disolución o liquidación, 
en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre que se observen 
las mismas formalidades establecidas para su creación. 
 
La enajenación de los títulos representativos del capital de la administración pública municipal, se 
realizará a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el 
Gobierno municipal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento vigilará el debido 
cumplimiento de lo anterior. 
 
Artículo 136. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería municipal, ejercerá las facultades que 
impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas 
de participación municipal. 
 
Artículo 137. Los consejos de administración, o sus equivalentes, de las empresas de participación 
municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto por esta Ley y de conformidad con su normatividad 
interna, en lo que no se oponga a esta. 
 
Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del Gobierno 
Municipal, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo 
más de la mitad de los miembros del consejo y serán servidores públicos de la administración pública 
municipal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto de las 
actividades propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 138. La fusión o disolución de las Empresas de Participación Municipal se efectuará 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y a los lineamientos o disposiciones establecidos en la 
normatividad interna de la empresa y demás disposiciones aplicables. 
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El Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar 
la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo 
la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o 
partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa. 
 

Capítulo IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 139. Son Fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la Administración Pública 
Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al 
Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público. 
 
Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos se ajustarán, en cuanto 
a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo 
establece para los órganos de gobierno y para los directores generales en cuanto sea compatible a 
su naturaleza. 
 
Artículo 140. El Ayuntamiento, a través de la tesorería municipal, quien será el fideicomitente único 
del Gobierno Municipal, y en unión del Síndico, cuidarán que los contratos mediante los cuales se 
constituyan los Fideicomisos públicos contengan: 
 
I. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos; 
 
II. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios; 
 
III. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al comité 
técnico, el cual existirá obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el Artículo anterior; 
 
IV. La facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de los derechos 
que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato 
de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 
 
V. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, e indicará cuales asuntos 
requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al 
fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado constituyen limitaciones para 
la institución fiduciaria; 
 
VI. Disposiciones para la realización de actos urgentes cuya omisión pueda causar notorio perjuicio 
al fideicomiso, cuando no sea posible reunir al comité técnico, previa consulta del Tesorero Municipal 
al Ayuntamiento y con autorización de éste; 
 
VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del Fideicomiso de que se trate y 
que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Municipal, de 
conformidad con lo señalado por esta Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 
VIII. La determinación de su estructura administrativa. 
 
Artículo 141. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los 
seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la 
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De las Empresas de Participación Municipal 
 
Artículo 133. Son empresas de participación municipal las que, además de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, satisfagan alguno de los requisitos siguientes: 
 
I. Que el Gobierno Municipal, uno o más organismos descentralizados u otras empresas de 
participación municipal, considerados conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del 
cincuenta y uno por ciento o más del capital social; 
 
II. Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial, que sólo puedan 
ser suscritas por el Gobierno Municipal; y 
 
III. Que al Gobierno Municipal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración, junta directiva u órgano de Gobierno, así como designar al presidente, al 
director, al gerente o que el Gobierno municipal tenga facultades para vetar los acuerdos de la 
asamblea general de accionistas del consejo de administración o de la junta directiva u órgano de 
Gobierno equivalente. 
 
Artículo 134. Las Empresas de Participación Municipal deberán tener por objeto los mismos que 
señala el Artículo 129 de esta Ley. 
 
Artículo 135. Cuando alguna Empresa de Participación Municipal no cumpla con el objeto a que se 
refiere el Artículo 126 de esta Ley, o ya no resulte conveniente conservarla como entidad 
paramunicipal, el Presidente Municipal, atendiendo la opinión del Tesorero del Municipio, propondrá 
al Ayuntamiento la enajenación de la participación municipal o en su caso su disolución o liquidación, 
en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre que se observen 
las mismas formalidades establecidas para su creación. 
 
La enajenación de los títulos representativos del capital de la administración pública municipal, se 
realizará a través de las operaciones que garanticen las mejores condiciones de venta para el 
Gobierno municipal, de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento vigilará el debido 
cumplimiento de lo anterior. 
 
Artículo 136. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería municipal, ejercerá las facultades que 
impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas 
de participación municipal. 
 
Artículo 137. Los consejos de administración, o sus equivalentes, de las empresas de participación 
municipal, se integrarán conforme a lo dispuesto por esta Ley y de conformidad con su normatividad 
interna, en lo que no se oponga a esta. 
 
Los integrantes de dichos consejos, o sus equivalentes, que representen la participación del Gobierno 
Municipal, serán designados por el Ayuntamiento. Asimismo, éstos deberán constituir en todo tiempo 
más de la mitad de los miembros del consejo y serán servidores públicos de la administración pública 
municipal o personas de reconocida calidad moral o prestigio, con experiencia respecto de las 
actividades propias de la empresa de que se trate. 
 
Artículo 138. La fusión o disolución de las Empresas de Participación Municipal se efectuará 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y a los lineamientos o disposiciones establecidos en la 
normatividad interna de la empresa y demás disposiciones aplicables. 
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El Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, intervendrá a fin de señalar 
la forma y términos en que deba efectuarse la fusión o la disolución, debiendo cuidar en todo tiempo 
la adecuada protección de los intereses del público, de los accionistas o titulares de las acciones o 
partes sociales y los derechos laborales de los servidores públicos de la empresa. 
 

Capítulo IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
Artículo 139. Son Fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa 
autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la Administración Pública 
Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el propósito de auxiliar al 
Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público. 
 
Los Comités Técnicos y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos se ajustarán, en cuanto 
a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente capítulo 
establece para los órganos de gobierno y para los directores generales en cuanto sea compatible a 
su naturaleza. 
 
Artículo 140. El Ayuntamiento, a través de la tesorería municipal, quien será el fideicomitente único 
del Gobierno Municipal, y en unión del Síndico, cuidarán que los contratos mediante los cuales se 
constituyan los Fideicomisos públicos contengan: 
 
I. Disposiciones que precisen los derechos y acciones que corresponda ejercer al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos; 
 
II. Las instituciones que establezca o que se deriven de derechos de fideicomisarios; 
 
III. Los derechos que el fideicomitente se reserve y las atribuciones que fije en su caso al comité 
técnico, el cual existirá obligadamente en los fideicomisos a que se refiere el Artículo anterior; 
 
IV. La facultad expresa del Ayuntamiento de revocarlos, en su caso, sin perjuicio de los derechos 
que correspondan a los fideicomisarios, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato 
de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita; 
 
V. Las facultades especiales que en su caso se otorguen al Comité Técnico, e indicará cuales asuntos 
requieren de la aprobación del mismo para el ejercicio de acciones y derechos que correspondan al 
fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado constituyen limitaciones para 
la institución fiduciaria; 
 
VI. Disposiciones para la realización de actos urgentes cuya omisión pueda causar notorio perjuicio 
al fideicomiso, cuando no sea posible reunir al comité técnico, previa consulta del Tesorero Municipal 
al Ayuntamiento y con autorización de éste; 
 
VII. Las estipulaciones que se deriven de la naturaleza específica del Fideicomiso de que se trate y 
que sean necesarias para garantizar los recursos de la Administración Pública Municipal, de 
conformidad con lo señalado por esta Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 
VIII. La determinación de su estructura administrativa. 
 
Artículo 141. Las instituciones fiduciarias, a través del delegado fiduciario general, dentro de los 
seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la 
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consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa o las 
modificaciones que se requieran. 
 
Artículo 142. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Realizar y celebrar, por instrucción del comité técnico, los actos, contratos y convenios de los que 
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso; 
 
II. Informar al fideicomitente y al comité técnico acerca de la ejecución de los acuerdos; 
 
III. Presentar al fideicomitente y al comité técnico la información contable requerida para precisar 
la situación financiera del fideicomiso; y 
 
IV. Cumplir con los demás requerimientos que se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el 
comité técnico. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
De los Organismos de Participación Ciudadana 

 
Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 
 
Artículo 143. Es de interés público, el funcionamiento de los organismos de participación y 
colaboración ciudadana que representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de 
población y comunidades indígenas con el fin de asegurar su participación en las actividades del 
Municipio. 
 
Los Reglamentos Municipales regularán el funcionamiento y las prevenciones mínimas que 
contendrán las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal, así como 
la voz ciudadana en el cabildo. 
 
Artículo 144. Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo 
comunitario mediante la consulta popular, referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración 
vecinal, unidades de quejas y denuncias y audiencia pública conforme a las bases que se determinen 
en la Ley que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y en su caso, en los Reglamentos 
municipales. 
 

Capítulo II 
De los Consejos de Participación 

 
Artículo 145. Para la aplicación de los recursos federales y estatales destinados para infraestructura 
social municipal, se crean las figuras siguientes: 
 
I. El Consejo de Desarrollo Municipal; 
 
II. El Comité Comunitario; y 
 
III. El Comité de Obra. 
 
Artículo 146. El Consejo de Desarrollo Municipal es el encargado de la planeación de las acciones 
para la infraestructura social municipal y establecerá las prioridades en la demanda social, será 
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responsable de la promoción, programación y seguimiento de las acciones que con este recurso se 
realicen y estará integrado por: 
 
I. El Presidente Municipal quien lo presidirá; 
 
II. El Síndico y Regidores Municipales; 
 
III. Los Presidentes de Comunidad; 
 
IV. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el secretario del consejo; y 
 
V. El Tesorero y el Director de Obras Públicas, quienes fungirán como asesores. 
 
Los cargos en el consejo municipal de desarrollo económico serán honoríficos. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités 

 
Artículo 147. Los Comités Comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes de 
los barrios o secciones y estarán integrados por: 
 
I. El Presidente de Comunidad, quien lo presidirá; 
 
II. Un representante por cada barrio, colonia o sección; y 
 
III. El comisariado ejidal si hubiere. 
 
Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres vocales. 
 
Artículo 148. El Comité de Obra se elegirá en la asamblea de representación vecinal con 
beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o colonia y se integrará por: 
 
I. Un presidente; 
 
II. Un secretario; 
 
III. Un tesorero; y 
 
IV. Un vocal de control y vigilancia. 
 
Artículo 149. Los Comités de Desarrollo Municipal, Comunitario y de Obra se sujetarán en su 
funcionamiento a la normatividad que se señale. Las obras y acciones aprobadas para cada ejercicio 
fiscal se publicarán en un periódico de mayor circulación estatal y en las Presidencias de Comunidad, 
a través de anuncios, se publicarán, de igual manera, los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 150. Las comisiones o comités para el suministro de agua potable que existan en los 
Municipios se considerarán como Organismos Públicos Descentralizados y sujetos a lo establecido por 
esta Ley. 
 

TÍTULO OCTAVO 
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consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa o las 
modificaciones que se requieran. 
 
Artículo 142. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Realizar y celebrar, por instrucción del comité técnico, los actos, contratos y convenios de los que 
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso; 
 
II. Informar al fideicomitente y al comité técnico acerca de la ejecución de los acuerdos; 
 
III. Presentar al fideicomitente y al comité técnico la información contable requerida para precisar 
la situación financiera del fideicomiso; y 
 
IV. Cumplir con los demás requerimientos que se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el 
comité técnico. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
De los Organismos de Participación Ciudadana 

 
Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 
 
Artículo 143. Es de interés público, el funcionamiento de los organismos de participación y 
colaboración ciudadana que representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de 
población y comunidades indígenas con el fin de asegurar su participación en las actividades del 
Municipio. 
 
Los Reglamentos Municipales regularán el funcionamiento y las prevenciones mínimas que 
contendrán las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal, así como 
la voz ciudadana en el cabildo. 
 
Artículo 144. Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo 
comunitario mediante la consulta popular, referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración 
vecinal, unidades de quejas y denuncias y audiencia pública conforme a las bases que se determinen 
en la Ley que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y en su caso, en los Reglamentos 
municipales. 
 

Capítulo II 
De los Consejos de Participación 

 
Artículo 145. Para la aplicación de los recursos federales y estatales destinados para infraestructura 
social municipal, se crean las figuras siguientes: 
 
I. El Consejo de Desarrollo Municipal; 
 
II. El Comité Comunitario; y 
 
III. El Comité de Obra. 
 
Artículo 146. El Consejo de Desarrollo Municipal es el encargado de la planeación de las acciones 
para la infraestructura social municipal y establecerá las prioridades en la demanda social, será 
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responsable de la promoción, programación y seguimiento de las acciones que con este recurso se 
realicen y estará integrado por: 
 
I. El Presidente Municipal quien lo presidirá; 
 
II. El Síndico y Regidores Municipales; 
 
III. Los Presidentes de Comunidad; 
 
IV. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el secretario del consejo; y 
 
V. El Tesorero y el Director de Obras Públicas, quienes fungirán como asesores. 
 
Los cargos en el consejo municipal de desarrollo económico serán honoríficos. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités 

 
Artículo 147. Los Comités Comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes de 
los barrios o secciones y estarán integrados por: 
 
I. El Presidente de Comunidad, quien lo presidirá; 
 
II. Un representante por cada barrio, colonia o sección; y 
 
III. El comisariado ejidal si hubiere. 
 
Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres vocales. 
 
Artículo 148. El Comité de Obra se elegirá en la asamblea de representación vecinal con 
beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o colonia y se integrará por: 
 
I. Un presidente; 
 
II. Un secretario; 
 
III. Un tesorero; y 
 
IV. Un vocal de control y vigilancia. 
 
Artículo 149. Los Comités de Desarrollo Municipal, Comunitario y de Obra se sujetarán en su 
funcionamiento a la normatividad que se señale. Las obras y acciones aprobadas para cada ejercicio 
fiscal se publicarán en un periódico de mayor circulación estatal y en las Presidencias de Comunidad, 
a través de anuncios, se publicarán, de igual manera, los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 150. Las comisiones o comités para el suministro de agua potable que existan en los 
Municipios se considerarán como Organismos Públicos Descentralizados y sujetos a lo establecido por 
esta Ley. 
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consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa o las 
modificaciones que se requieran. 
 
Artículo 142. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Realizar y celebrar, por instrucción del comité técnico, los actos, contratos y convenios de los que 
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso; 
 
II. Informar al fideicomitente y al comité técnico acerca de la ejecución de los acuerdos; 
 
III. Presentar al fideicomitente y al comité técnico la información contable requerida para precisar 
la situación financiera del fideicomiso; y 
 
IV. Cumplir con los demás requerimientos que se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el 
comité técnico. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
De los Organismos de Participación Ciudadana 

 
Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 
 
Artículo 143. Es de interés público, el funcionamiento de los organismos de participación y 
colaboración ciudadana que representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de 
población y comunidades indígenas con el fin de asegurar su participación en las actividades del 
Municipio. 
 
Los Reglamentos Municipales regularán el funcionamiento y las prevenciones mínimas que 
contendrán las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal, así como 
la voz ciudadana en el cabildo. 
 
Artículo 144. Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo 
comunitario mediante la consulta popular, referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración 
vecinal, unidades de quejas y denuncias y audiencia pública conforme a las bases que se determinen 
en la Ley que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y en su caso, en los Reglamentos 
municipales. 
 

Capítulo II 
De los Consejos de Participación 

 
Artículo 145. Para la aplicación de los recursos federales y estatales destinados para infraestructura 
social municipal, se crean las figuras siguientes: 
 
I. El Consejo de Desarrollo Municipal; 
 
II. El Comité Comunitario; y 
 
III. El Comité de Obra. 
 
Artículo 146. El Consejo de Desarrollo Municipal es el encargado de la planeación de las acciones 
para la infraestructura social municipal y establecerá las prioridades en la demanda social, será 
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responsable de la promoción, programación y seguimiento de las acciones que con este recurso se 
realicen y estará integrado por: 
 
I. El Presidente Municipal quien lo presidirá; 
 
II. El Síndico y Regidores Municipales; 
 
III. Los Presidentes de Comunidad; 
 
IV. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el secretario del consejo; y 
 
V. El Tesorero y el Director de Obras Públicas, quienes fungirán como asesores. 
 
Los cargos en el consejo municipal de desarrollo económico serán honoríficos. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités 

 
Artículo 147. Los Comités Comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes de 
los barrios o secciones y estarán integrados por: 
 
I. El Presidente de Comunidad, quien lo presidirá; 
 
II. Un representante por cada barrio, colonia o sección; y 
 
III. El comisariado ejidal si hubiere. 
 
Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres vocales. 
 
Artículo 148. El Comité de Obra se elegirá en la asamblea de representación vecinal con 
beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o colonia y se integrará por: 
 
I. Un presidente; 
 
II. Un secretario; 
 
III. Un tesorero; y 
 
IV. Un vocal de control y vigilancia. 
 
Artículo 149. Los Comités de Desarrollo Municipal, Comunitario y de Obra se sujetarán en su 
funcionamiento a la normatividad que se señale. Las obras y acciones aprobadas para cada ejercicio 
fiscal se publicarán en un periódico de mayor circulación estatal y en las Presidencias de Comunidad, 
a través de anuncios, se publicarán, de igual manera, los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 150. Las comisiones o comités para el suministro de agua potable que existan en los 
Municipios se considerarán como Organismos Públicos Descentralizados y sujetos a lo establecido por 
esta Ley. 
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consideración del Ayuntamiento al que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa o las 
modificaciones que se requieran. 
 
Artículo 142. La institución fiduciaria tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Realizar y celebrar, por instrucción del comité técnico, los actos, contratos y convenios de los que 
resulten derechos y obligaciones para el fideicomiso; 
 
II. Informar al fideicomitente y al comité técnico acerca de la ejecución de los acuerdos; 
 
III. Presentar al fideicomitente y al comité técnico la información contable requerida para precisar 
la situación financiera del fideicomiso; y 
 
IV. Cumplir con los demás requerimientos que se fijen de común acuerdo con el fideicomitente y el 
comité técnico. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
De los Organismos de Participación Ciudadana 

 
Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 
 
Artículo 143. Es de interés público, el funcionamiento de los organismos de participación y 
colaboración ciudadana que representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de 
población y comunidades indígenas con el fin de asegurar su participación en las actividades del 
Municipio. 
 
Los Reglamentos Municipales regularán el funcionamiento y las prevenciones mínimas que 
contendrán las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal, así como 
la voz ciudadana en el cabildo. 
 
Artículo 144. Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo 
comunitario mediante la consulta popular, referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración 
vecinal, unidades de quejas y denuncias y audiencia pública conforme a las bases que se determinen 
en la Ley que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y en su caso, en los Reglamentos 
municipales. 
 

Capítulo II 
De los Consejos de Participación 

 
Artículo 145. Para la aplicación de los recursos federales y estatales destinados para infraestructura 
social municipal, se crean las figuras siguientes: 
 
I. El Consejo de Desarrollo Municipal; 
 
II. El Comité Comunitario; y 
 
III. El Comité de Obra. 
 
Artículo 146. El Consejo de Desarrollo Municipal es el encargado de la planeación de las acciones 
para la infraestructura social municipal y establecerá las prioridades en la demanda social, será 
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responsable de la promoción, programación y seguimiento de las acciones que con este recurso se 
realicen y estará integrado por: 
 
I. El Presidente Municipal quien lo presidirá; 
 
II. El Síndico y Regidores Municipales; 
 
III. Los Presidentes de Comunidad; 
 
IV. El Secretario del Ayuntamiento, quien será el secretario del consejo; y 
 
V. El Tesorero y el Director de Obras Públicas, quienes fungirán como asesores. 
 
Los cargos en el consejo municipal de desarrollo económico serán honoríficos. 
 
 

Capítulo III 
De los Comités 

 
Artículo 147. Los Comités Comunitarios se elegirán en asamblea de pueblo con representantes de 
los barrios o secciones y estarán integrados por: 
 
I. El Presidente de Comunidad, quien lo presidirá; 
 
II. Un representante por cada barrio, colonia o sección; y 
 
III. El comisariado ejidal si hubiere. 
 
Se nombrará de entre sus miembros al secretario, tesorero y tres vocales. 
 
Artículo 148. El Comité de Obra se elegirá en la asamblea de representación vecinal con 
beneficiarios de la obra, en cada calle, barrio o colonia y se integrará por: 
 
I. Un presidente; 
 
II. Un secretario; 
 
III. Un tesorero; y 
 
IV. Un vocal de control y vigilancia. 
 
Artículo 149. Los Comités de Desarrollo Municipal, Comunitario y de Obra se sujetarán en su 
funcionamiento a la normatividad que se señale. Las obras y acciones aprobadas para cada ejercicio 
fiscal se publicarán en un periódico de mayor circulación estatal y en las Presidencias de Comunidad, 
a través de anuncios, se publicarán, de igual manera, los resultados finales de cada ejercicio fiscal. 
 
Artículo 150. Las comisiones o comités para el suministro de agua potable que existan en los 
Municipios se considerarán como Organismos Públicos Descentralizados y sujetos a lo establecido por 
esta Ley. 
 

TÍTULO OCTAVO 
De los Organismos Coordinados 

929



                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

48	
	

 
(DEROGADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

Capítulo I 
Del Registro Civil 

 
Artículo 151. (DEROGADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 

Capítulo II 
 

De la Junta Municipal de Reclutamiento 
 
Artículo 152. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento la coordinación de los servicios de la 
Junta Municipal de Reclutamiento, con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

LIBRO CUARTO 
De la Facultad Jurisdiccional Municipal 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 153. Se deposita la función jurisdiccional del Ayuntamiento, en un Juez Municipal quien 
será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. 
 
En las demarcaciones de las Presidencias de Comunidad estas funciones podrán ser ejercidas de 
manera directa por el Presidente de Comunidad, quien deberá coordinarse con el Juez Municipal para 
el desarrollo de esta función. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar la creación de juzgados municipales en las Presidencias de Comunidad 
o Delegaciones Municipales que lo justifiquen. 
 

Capítulo II 
De los Requisitos del Personal Judicial Municipal 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 154. El Juez Municipal deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una 
antigüedad mínima de tres años; 
 
II. Ser ciudadano mexicano, avecindado en el Municipio de que se trate, cuando menos cinco años 
anteriores a su designación; 
 
III. No haber sido condenado por delito grave o estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo 
o comisión como servidor público y no haber sido objeto de recomendación alguna por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y 
 
IV. Ser mayor de veinticinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 155. A propuesta en terna del Presidente Municipal el Juez Municipal será elegido por el 
Ayuntamiento por votación de las dos terceras partes de sus miembros, la documentación que 
ampare que la persona designada cumplió con los requisitos establecidos en esta ley, se enviará al 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que le extienda el nombramiento 
respectivo. 
 

Capítulo III 
De la Función Jurisdiccional 

 
Artículo 156. Son atribuciones y obligaciones del Juez Municipal: 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
I. Conocer del procedimiento de mediación y llevar a cabo la conciliación de conformidad a lo 
establecido en la ley en la materia; 
 
II. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos expedidos por los Ayuntamientos, excepto los de carácter 
fiscal; 
 
III. Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 
de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan 
delito; 
 
IV. Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su 
competencia y con facultades coercitivas y sancionadoras; 
 
V. Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante 
él; y 
 
VI Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 
involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos. 
 
Artículo 157. El Juez Municipal podrá proponer ante el Ayuntamiento su Reglamento Interior y las 
demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 158. La Policía Preventiva Municipal deberá prestar auxilio en el desarrollo de las funciones 
del Juez Municipal. 
 
Artículo 159. Las determinaciones que dicten las Autoridades Municipales en materia administrativa 
podrán ser recurridas por los particulares a través de los medios que establezca la Ley del 
Procedimiento Administrativo. 

Capítulo IV 
Del Procedimiento 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 160. El Juez Municipal conocerá de los procedimientos de mediación y conciliación que la 
ley de la materia señala. 
 
Además, conocerá de asuntos de menor cuantía e impondrá las sanciones en procedimiento sumario, 
oral y público. En ese acto se dará oportunidad al presunto infractor de expresar lo que a su derecho 
haga valer y aportar las pruebas que por su naturaleza puedan desahogarse en ese momento. Hecho 
lo anterior, el Juez Municipal resolverá de plano. 
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(DEROGADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

Capítulo I 
Del Registro Civil 

 
Artículo 151. (DEROGADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 

Capítulo II 
 

De la Junta Municipal de Reclutamiento 
 
Artículo 152. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento la coordinación de los servicios de la 
Junta Municipal de Reclutamiento, con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

LIBRO CUARTO 
De la Facultad Jurisdiccional Municipal 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 153. Se deposita la función jurisdiccional del Ayuntamiento, en un Juez Municipal quien 
será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. 
 
En las demarcaciones de las Presidencias de Comunidad estas funciones podrán ser ejercidas de 
manera directa por el Presidente de Comunidad, quien deberá coordinarse con el Juez Municipal para 
el desarrollo de esta función. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar la creación de juzgados municipales en las Presidencias de Comunidad 
o Delegaciones Municipales que lo justifiquen. 
 

Capítulo II 
De los Requisitos del Personal Judicial Municipal 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 154. El Juez Municipal deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una 
antigüedad mínima de tres años; 
 
II. Ser ciudadano mexicano, avecindado en el Municipio de que se trate, cuando menos cinco años 
anteriores a su designación; 
 
III. No haber sido condenado por delito grave o estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo 
o comisión como servidor público y no haber sido objeto de recomendación alguna por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y 
 
IV. Ser mayor de veinticinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 155. A propuesta en terna del Presidente Municipal el Juez Municipal será elegido por el 
Ayuntamiento por votación de las dos terceras partes de sus miembros, la documentación que 
ampare que la persona designada cumplió con los requisitos establecidos en esta ley, se enviará al 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que le extienda el nombramiento 
respectivo. 
 

Capítulo III 
De la Función Jurisdiccional 

 
Artículo 156. Son atribuciones y obligaciones del Juez Municipal: 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
I. Conocer del procedimiento de mediación y llevar a cabo la conciliación de conformidad a lo 
establecido en la ley en la materia; 
 
II. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos expedidos por los Ayuntamientos, excepto los de carácter 
fiscal; 
 
III. Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 
de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan 
delito; 
 
IV. Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su 
competencia y con facultades coercitivas y sancionadoras; 
 
V. Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante 
él; y 
 
VI Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 
involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos. 
 
Artículo 157. El Juez Municipal podrá proponer ante el Ayuntamiento su Reglamento Interior y las 
demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 158. La Policía Preventiva Municipal deberá prestar auxilio en el desarrollo de las funciones 
del Juez Municipal. 
 
Artículo 159. Las determinaciones que dicten las Autoridades Municipales en materia administrativa 
podrán ser recurridas por los particulares a través de los medios que establezca la Ley del 
Procedimiento Administrativo. 

Capítulo IV 
Del Procedimiento 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 160. El Juez Municipal conocerá de los procedimientos de mediación y conciliación que la 
ley de la materia señala. 
 
Además, conocerá de asuntos de menor cuantía e impondrá las sanciones en procedimiento sumario, 
oral y público. En ese acto se dará oportunidad al presunto infractor de expresar lo que a su derecho 
haga valer y aportar las pruebas que por su naturaleza puedan desahogarse en ese momento. Hecho 
lo anterior, el Juez Municipal resolverá de plano. 
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(DEROGADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

Capítulo I 
Del Registro Civil 

 
Artículo 151. (DEROGADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 

Capítulo II 
 

De la Junta Municipal de Reclutamiento 
 
Artículo 152. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento la coordinación de los servicios de la 
Junta Municipal de Reclutamiento, con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

LIBRO CUARTO 
De la Facultad Jurisdiccional Municipal 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 153. Se deposita la función jurisdiccional del Ayuntamiento, en un Juez Municipal quien 
será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. 
 
En las demarcaciones de las Presidencias de Comunidad estas funciones podrán ser ejercidas de 
manera directa por el Presidente de Comunidad, quien deberá coordinarse con el Juez Municipal para 
el desarrollo de esta función. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar la creación de juzgados municipales en las Presidencias de Comunidad 
o Delegaciones Municipales que lo justifiquen. 
 

Capítulo II 
De los Requisitos del Personal Judicial Municipal 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 154. El Juez Municipal deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una 
antigüedad mínima de tres años; 
 
II. Ser ciudadano mexicano, avecindado en el Municipio de que se trate, cuando menos cinco años 
anteriores a su designación; 
 
III. No haber sido condenado por delito grave o estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo 
o comisión como servidor público y no haber sido objeto de recomendación alguna por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y 
 
IV. Ser mayor de veinticinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 155. A propuesta en terna del Presidente Municipal el Juez Municipal será elegido por el 
Ayuntamiento por votación de las dos terceras partes de sus miembros, la documentación que 
ampare que la persona designada cumplió con los requisitos establecidos en esta ley, se enviará al 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que le extienda el nombramiento 
respectivo. 
 

Capítulo III 
De la Función Jurisdiccional 

 
Artículo 156. Son atribuciones y obligaciones del Juez Municipal: 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
I. Conocer del procedimiento de mediación y llevar a cabo la conciliación de conformidad a lo 
establecido en la ley en la materia; 
 
II. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos expedidos por los Ayuntamientos, excepto los de carácter 
fiscal; 
 
III. Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 
de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan 
delito; 
 
IV. Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su 
competencia y con facultades coercitivas y sancionadoras; 
 
V. Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante 
él; y 
 
VI Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 
involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos. 
 
Artículo 157. El Juez Municipal podrá proponer ante el Ayuntamiento su Reglamento Interior y las 
demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 158. La Policía Preventiva Municipal deberá prestar auxilio en el desarrollo de las funciones 
del Juez Municipal. 
 
Artículo 159. Las determinaciones que dicten las Autoridades Municipales en materia administrativa 
podrán ser recurridas por los particulares a través de los medios que establezca la Ley del 
Procedimiento Administrativo. 

Capítulo IV 
Del Procedimiento 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 160. El Juez Municipal conocerá de los procedimientos de mediación y conciliación que la 
ley de la materia señala. 
 
Además, conocerá de asuntos de menor cuantía e impondrá las sanciones en procedimiento sumario, 
oral y público. En ese acto se dará oportunidad al presunto infractor de expresar lo que a su derecho 
haga valer y aportar las pruebas que por su naturaleza puedan desahogarse en ese momento. Hecho 
lo anterior, el Juez Municipal resolverá de plano. 
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(DEROGADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

Capítulo I 
Del Registro Civil 

 
Artículo 151. (DEROGADO, P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
 

Capítulo II 
 

De la Junta Municipal de Reclutamiento 
 
Artículo 152. Corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento la coordinación de los servicios de la 
Junta Municipal de Reclutamiento, con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

LIBRO CUARTO 
De la Facultad Jurisdiccional Municipal 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 153. Se deposita la función jurisdiccional del Ayuntamiento, en un Juez Municipal quien 
será auxiliado en sus funciones por el personal necesario. 
 
En las demarcaciones de las Presidencias de Comunidad estas funciones podrán ser ejercidas de 
manera directa por el Presidente de Comunidad, quien deberá coordinarse con el Juez Municipal para 
el desarrollo de esta función. 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar la creación de juzgados municipales en las Presidencias de Comunidad 
o Delegaciones Municipales que lo justifiquen. 
 

Capítulo II 
De los Requisitos del Personal Judicial Municipal 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 154. El Juez Municipal deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesionales legalmente expedidos, con una 
antigüedad mínima de tres años; 
 
II. Ser ciudadano mexicano, avecindado en el Municipio de que se trate, cuando menos cinco años 
anteriores a su designación; 
 
III. No haber sido condenado por delito grave o estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo 
o comisión como servidor público y no haber sido objeto de recomendación alguna por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y 
 
IV. Ser mayor de veinticinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 155. A propuesta en terna del Presidente Municipal el Juez Municipal será elegido por el 
Ayuntamiento por votación de las dos terceras partes de sus miembros, la documentación que 
ampare que la persona designada cumplió con los requisitos establecidos en esta ley, se enviará al 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que le extienda el nombramiento 
respectivo. 
 

Capítulo III 
De la Función Jurisdiccional 

 
Artículo 156. Son atribuciones y obligaciones del Juez Municipal: 
 
(REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
I. Conocer del procedimiento de mediación y llevar a cabo la conciliación de conformidad a lo 
establecido en la ley en la materia; 
 
II. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general contenidas en los ordenamientos expedidos por los Ayuntamientos, excepto los de carácter 
fiscal; 
 
III. Aplicar las sanciones y conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto 
de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan 
delito; 
 
IV. Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su 
competencia y con facultades coercitivas y sancionadoras; 
 
V. Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante 
él; y 
 
VI Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan 
involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos. 
 
Artículo 157. El Juez Municipal podrá proponer ante el Ayuntamiento su Reglamento Interior y las 
demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 158. La Policía Preventiva Municipal deberá prestar auxilio en el desarrollo de las funciones 
del Juez Municipal. 
 
Artículo 159. Las determinaciones que dicten las Autoridades Municipales en materia administrativa 
podrán ser recurridas por los particulares a través de los medios que establezca la Ley del 
Procedimiento Administrativo. 

Capítulo IV 
Del Procedimiento 

 
(REFORMADO, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) 
Artículo 160. El Juez Municipal conocerá de los procedimientos de mediación y conciliación que la 
ley de la materia señala. 
 
Además, conocerá de asuntos de menor cuantía e impondrá las sanciones en procedimiento sumario, 
oral y público. En ese acto se dará oportunidad al presunto infractor de expresar lo que a su derecho 
haga valer y aportar las pruebas que por su naturaleza puedan desahogarse en ese momento. Hecho 
lo anterior, el Juez Municipal resolverá de plano. 
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Artículo 161. En aquellos Municipios en que no sea nombrado Juez Municipal, la función será 
desempeñada por el Secretario del Ayuntamiento y auxiliado por el responsable de la Policía 
Preventiva Municipal. 
 

Capítulo V 
De las Responsabilidades 

 
Artículo 162. La inobservancia de esta Ley por parte de los servidores públicos municipales dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que establece el título VIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y las demás que resulten aplicables. 
 
Las disposiciones del Artículo 34 de esta Ley, son de orden público y su trasgresión (sic) son causas 
de responsabilidad grave y producirá, además de nulidad absoluta de los actos celebrados en 
contravención a la misma. 
 

Capítulo VI 
De las Sanciones y Medidas de Seguridad 

 
Artículo 163. Las Autoridades Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
ejercicio de sus atribuciones podrán imponer las sanciones siguientes: 
 
I. El arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas; 
 
II. La multa que se fijará de acuerdo a las condiciones del infractor. En caso de que el infractor no 
pague la multa podrá ser conmutada por arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuere 
jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
salario de un día; 
 
III. El decomiso o retención de bienes cuando sean utilizados exclusivamente para fines ilícitos, o 
en el desarrollo de actividades prohibidas por el Ayuntamiento; 
 
IV. La clausura o cancelación de los permisos o autorizaciones otorgados a los particulares; y 
 
V. La suspensión de las actividades de los particulares que transgredan las disposiciones 
reglamentarias municipales. 
 
Artículo 164. Las Autoridades Municipales respetarán en la imposición de las sanciones 
correspondientes, la garantía de audiencia a los particulares en los términos y condiciones que fijen 
las disposiciones reglamentarias que dicte cada Ayuntamiento. 
 
Artículo 165. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía y por causas de 
interés público, las Autoridades Municipales, bajo su más estricta responsabilidad, a través de un acto 
fundado y motivado podrán dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares o 
sus efectos. 
 
En tal caso, la neutralización de alimentos, bebidas, mercancías, explosivos y cualquier otro objeto 
que represente riesgo para las personas deberá de ponerse a disposición de las autoridades 
competentes para que determine su destino final. 
 

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

51	
	

La autoridad municipal podrá ordenar la retención de las personas para ponerlas a disposición de las 
autoridades correspondientes, en aquellos casos en que se ponga en peligro su integridad personal 
o la de los vecinos. 
 
Los bienes abandonados serán asegurados a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para ser 
devueltos a quien acredite su legítima propiedad; en caso de no ser reclamados, podrán apropiarse 
cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Código Civil. 
 
 

T R A N S l T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día quince de enero del año dos mil dos. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 23 de mayo del 2001. 
 
TERCERO. Los convenios, contratos, actos jurídicos de asociación o coordinación celebrados entre 
diversos Municipios, o de éstos con el Gobierno del Estado, para la prestación de servicios públicos o 
realización de obras, o de cualquier otra naturaleza, antes de la vigencia de esta Ley, tienen plena 
validez y surtirán todos sus efectos hasta la fecha señalada para su terminación. 
 
CUARTO. Los Ayuntamientos ajustarán, en el término de un año a partir de que entre en vigor está 
Ley, los Reglamentos relativos a las funciones y servicios públicos municipales, así como los 
correspondientes a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
QUINTO. En tanto se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo 
aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, los Reglamentos en vigor. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los once días del mes de diciembre 
del año dos mil uno. 
 
C. HECTOR VAZQUEZ GALICIA.- DIP. PRESIDENTE.- C. IRMA DE LOS SANTOS LEON.- DIP. 
SECRETARIA.- C. MA. ANGELICA BLANCA DOMINGUEZ ORTEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
Veinte días del mes de diciembre del año dos mil uno. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
FABIAN PEREZ FLORES 
Rúbrica 
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Artículo 161. En aquellos Municipios en que no sea nombrado Juez Municipal, la función será 
desempeñada por el Secretario del Ayuntamiento y auxiliado por el responsable de la Policía 
Preventiva Municipal. 
 

Capítulo V 
De las Responsabilidades 

 
Artículo 162. La inobservancia de esta Ley por parte de los servidores públicos municipales dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que establece el título VIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y las demás que resulten aplicables. 
 
Las disposiciones del Artículo 34 de esta Ley, son de orden público y su trasgresión (sic) son causas 
de responsabilidad grave y producirá, además de nulidad absoluta de los actos celebrados en 
contravención a la misma. 
 

Capítulo VI 
De las Sanciones y Medidas de Seguridad 

 
Artículo 163. Las Autoridades Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
ejercicio de sus atribuciones podrán imponer las sanciones siguientes: 
 
I. El arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas; 
 
II. La multa que se fijará de acuerdo a las condiciones del infractor. En caso de que el infractor no 
pague la multa podrá ser conmutada por arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuere 
jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
salario de un día; 
 
III. El decomiso o retención de bienes cuando sean utilizados exclusivamente para fines ilícitos, o 
en el desarrollo de actividades prohibidas por el Ayuntamiento; 
 
IV. La clausura o cancelación de los permisos o autorizaciones otorgados a los particulares; y 
 
V. La suspensión de las actividades de los particulares que transgredan las disposiciones 
reglamentarias municipales. 
 
Artículo 164. Las Autoridades Municipales respetarán en la imposición de las sanciones 
correspondientes, la garantía de audiencia a los particulares en los términos y condiciones que fijen 
las disposiciones reglamentarias que dicte cada Ayuntamiento. 
 
Artículo 165. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía y por causas de 
interés público, las Autoridades Municipales, bajo su más estricta responsabilidad, a través de un acto 
fundado y motivado podrán dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares o 
sus efectos. 
 
En tal caso, la neutralización de alimentos, bebidas, mercancías, explosivos y cualquier otro objeto 
que represente riesgo para las personas deberá de ponerse a disposición de las autoridades 
competentes para que determine su destino final. 
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La autoridad municipal podrá ordenar la retención de las personas para ponerlas a disposición de las 
autoridades correspondientes, en aquellos casos en que se ponga en peligro su integridad personal 
o la de los vecinos. 
 
Los bienes abandonados serán asegurados a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para ser 
devueltos a quien acredite su legítima propiedad; en caso de no ser reclamados, podrán apropiarse 
cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Código Civil. 
 
 

T R A N S l T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día quince de enero del año dos mil dos. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 23 de mayo del 2001. 
 
TERCERO. Los convenios, contratos, actos jurídicos de asociación o coordinación celebrados entre 
diversos Municipios, o de éstos con el Gobierno del Estado, para la prestación de servicios públicos o 
realización de obras, o de cualquier otra naturaleza, antes de la vigencia de esta Ley, tienen plena 
validez y surtirán todos sus efectos hasta la fecha señalada para su terminación. 
 
CUARTO. Los Ayuntamientos ajustarán, en el término de un año a partir de que entre en vigor está 
Ley, los Reglamentos relativos a las funciones y servicios públicos municipales, así como los 
correspondientes a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
QUINTO. En tanto se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo 
aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, los Reglamentos en vigor. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los once días del mes de diciembre 
del año dos mil uno. 
 
C. HECTOR VAZQUEZ GALICIA.- DIP. PRESIDENTE.- C. IRMA DE LOS SANTOS LEON.- DIP. 
SECRETARIA.- C. MA. ANGELICA BLANCA DOMINGUEZ ORTEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
Veinte días del mes de diciembre del año dos mil uno. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
FABIAN PEREZ FLORES 
Rúbrica 
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Artículo 161. En aquellos Municipios en que no sea nombrado Juez Municipal, la función será 
desempeñada por el Secretario del Ayuntamiento y auxiliado por el responsable de la Policía 
Preventiva Municipal. 
 

Capítulo V 
De las Responsabilidades 

 
Artículo 162. La inobservancia de esta Ley por parte de los servidores públicos municipales dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que establece el título VIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y las demás que resulten aplicables. 
 
Las disposiciones del Artículo 34 de esta Ley, son de orden público y su trasgresión (sic) son causas 
de responsabilidad grave y producirá, además de nulidad absoluta de los actos celebrados en 
contravención a la misma. 
 

Capítulo VI 
De las Sanciones y Medidas de Seguridad 

 
Artículo 163. Las Autoridades Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
ejercicio de sus atribuciones podrán imponer las sanciones siguientes: 
 
I. El arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas; 
 
II. La multa que se fijará de acuerdo a las condiciones del infractor. En caso de que el infractor no 
pague la multa podrá ser conmutada por arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuere 
jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
salario de un día; 
 
III. El decomiso o retención de bienes cuando sean utilizados exclusivamente para fines ilícitos, o 
en el desarrollo de actividades prohibidas por el Ayuntamiento; 
 
IV. La clausura o cancelación de los permisos o autorizaciones otorgados a los particulares; y 
 
V. La suspensión de las actividades de los particulares que transgredan las disposiciones 
reglamentarias municipales. 
 
Artículo 164. Las Autoridades Municipales respetarán en la imposición de las sanciones 
correspondientes, la garantía de audiencia a los particulares en los términos y condiciones que fijen 
las disposiciones reglamentarias que dicte cada Ayuntamiento. 
 
Artículo 165. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía y por causas de 
interés público, las Autoridades Municipales, bajo su más estricta responsabilidad, a través de un acto 
fundado y motivado podrán dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares o 
sus efectos. 
 
En tal caso, la neutralización de alimentos, bebidas, mercancías, explosivos y cualquier otro objeto 
que represente riesgo para las personas deberá de ponerse a disposición de las autoridades 
competentes para que determine su destino final. 
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La autoridad municipal podrá ordenar la retención de las personas para ponerlas a disposición de las 
autoridades correspondientes, en aquellos casos en que se ponga en peligro su integridad personal 
o la de los vecinos. 
 
Los bienes abandonados serán asegurados a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para ser 
devueltos a quien acredite su legítima propiedad; en caso de no ser reclamados, podrán apropiarse 
cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Código Civil. 
 
 

T R A N S l T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día quince de enero del año dos mil dos. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 23 de mayo del 2001. 
 
TERCERO. Los convenios, contratos, actos jurídicos de asociación o coordinación celebrados entre 
diversos Municipios, o de éstos con el Gobierno del Estado, para la prestación de servicios públicos o 
realización de obras, o de cualquier otra naturaleza, antes de la vigencia de esta Ley, tienen plena 
validez y surtirán todos sus efectos hasta la fecha señalada para su terminación. 
 
CUARTO. Los Ayuntamientos ajustarán, en el término de un año a partir de que entre en vigor está 
Ley, los Reglamentos relativos a las funciones y servicios públicos municipales, así como los 
correspondientes a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
QUINTO. En tanto se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo 
aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, los Reglamentos en vigor. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los once días del mes de diciembre 
del año dos mil uno. 
 
C. HECTOR VAZQUEZ GALICIA.- DIP. PRESIDENTE.- C. IRMA DE LOS SANTOS LEON.- DIP. 
SECRETARIA.- C. MA. ANGELICA BLANCA DOMINGUEZ ORTEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
Veinte días del mes de diciembre del año dos mil uno. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
FABIAN PEREZ FLORES 
Rúbrica 
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Artículo 161. En aquellos Municipios en que no sea nombrado Juez Municipal, la función será 
desempeñada por el Secretario del Ayuntamiento y auxiliado por el responsable de la Policía 
Preventiva Municipal. 
 

Capítulo V 
De las Responsabilidades 

 
Artículo 162. La inobservancia de esta Ley por parte de los servidores públicos municipales dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que establece el título VIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y las demás que resulten aplicables. 
 
Las disposiciones del Artículo 34 de esta Ley, son de orden público y su trasgresión (sic) son causas 
de responsabilidad grave y producirá, además de nulidad absoluta de los actos celebrados en 
contravención a la misma. 
 

Capítulo VI 
De las Sanciones y Medidas de Seguridad 

 
Artículo 163. Las Autoridades Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
ejercicio de sus atribuciones podrán imponer las sanciones siguientes: 
 
I. El arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas; 
 
II. La multa que se fijará de acuerdo a las condiciones del infractor. En caso de que el infractor no 
pague la multa podrá ser conmutada por arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuere 
jornalero, obrero o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
salario de un día; 
 
III. El decomiso o retención de bienes cuando sean utilizados exclusivamente para fines ilícitos, o 
en el desarrollo de actividades prohibidas por el Ayuntamiento; 
 
IV. La clausura o cancelación de los permisos o autorizaciones otorgados a los particulares; y 
 
V. La suspensión de las actividades de los particulares que transgredan las disposiciones 
reglamentarias municipales. 
 
Artículo 164. Las Autoridades Municipales respetarán en la imposición de las sanciones 
correspondientes, la garantía de audiencia a los particulares en los términos y condiciones que fijen 
las disposiciones reglamentarias que dicte cada Ayuntamiento. 
 
Artículo 165. En los casos que se ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía y por causas de 
interés público, las Autoridades Municipales, bajo su más estricta responsabilidad, a través de un acto 
fundado y motivado podrán dictar medidas provisionales para asegurar bienes de los particulares o 
sus efectos. 
 
En tal caso, la neutralización de alimentos, bebidas, mercancías, explosivos y cualquier otro objeto 
que represente riesgo para las personas deberá de ponerse a disposición de las autoridades 
competentes para que determine su destino final. 
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La autoridad municipal podrá ordenar la retención de las personas para ponerlas a disposición de las 
autoridades correspondientes, en aquellos casos en que se ponga en peligro su integridad personal 
o la de los vecinos. 
 
Los bienes abandonados serán asegurados a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para ser 
devueltos a quien acredite su legítima propiedad; en caso de no ser reclamados, podrán apropiarse 
cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el Código Civil. 
 
 

T R A N S l T O R I O S 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día quince de enero del año dos mil dos. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 23 de mayo del 2001. 
 
TERCERO. Los convenios, contratos, actos jurídicos de asociación o coordinación celebrados entre 
diversos Municipios, o de éstos con el Gobierno del Estado, para la prestación de servicios públicos o 
realización de obras, o de cualquier otra naturaleza, antes de la vigencia de esta Ley, tienen plena 
validez y surtirán todos sus efectos hasta la fecha señalada para su terminación. 
 
CUARTO. Los Ayuntamientos ajustarán, en el término de un año a partir de que entre en vigor está 
Ley, los Reglamentos relativos a las funciones y servicios públicos municipales, así como los 
correspondientes a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
QUINTO. En tanto se expidan las normas reglamentarias correspondientes, seguirán siendo 
aplicables, en lo que no se opongan a esta Ley, los Reglamentos en vigor. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los once días del mes de diciembre 
del año dos mil uno. 
 
C. HECTOR VAZQUEZ GALICIA.- DIP. PRESIDENTE.- C. IRMA DE LOS SANTOS LEON.- DIP. 
SECRETARIA.- C. MA. ANGELICA BLANCA DOMINGUEZ ORTEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
Veinte días del mes de diciembre del año dos mil uno. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
FABIAN PEREZ FLORES 
Rúbrica 
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* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta reforma. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto de adiciones y reformas encuentra en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese a través de la Secretaría 
Parlamentaria a los ayuntamientos del Estado para su debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 13 DE ABRIL DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los juicios arbitrales que se encuentren en trámite se concluirán de 
conformidad con los numerales que se derogan, salvo disposición expresa de las partes de sujetarse 
al procedimiento de mediación y conciliación previsto en la Ley que Regula el Sistema de Mediación 
y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los presidentes municipales del Estado, enviarán al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, su propuesta de Juez Municipal a efecto de que éste le extienda el nombramiento 
respectivo, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la publicación de la Ley que 
Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 15 DE MAYO DE 2009. 
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PRIMERO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio del 
año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del quince de enero del año 2011, al treinta y uno 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo octavo transitorio 
del decreto número 11, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de agosto 
de 2008. Posteriormente, para los efectos de lo previsto por el Artículo 90, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y a lo dispuesto en el Artículo 15, de la 
presente reforma, los integrantes de los ayuntamientos electos en procesos ordinarios tomarán 
posesión el día primero de enero inmediato posterior a la fecha de su elección. 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MAYO DE 2011. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Cuando se mencione al Juez del Registro Civil en otros ordenamientos jurídicos se 
entenderá que se hace referencia al Oficial del Registro Civil. 
 
TERCERO. Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto el Oficial 
Mayor de (sic) Gobierno del Estado deberá emitir la convocatoria y procedimiento para la elección 
de los Oficiales del Registro del Estado Civil, mismos que serán publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Las personas que resulten designadas para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil, entrarán en 
funciones el 1° de enero del 2014. 
 
CUARTO. Dentro del término de 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se 
deberá expedir el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 
 
QUINTO. El Capítulo I, del Título Octavo denominado "Del Registro Civil", y el Artículo 151 de la Ley 
Municipal, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. A partir del 1 de enero del 2014, el 
Estado comenzará a percibir los ingresos correspondientes al pago de derechos por actos del registro 
civil, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá de realizar las previsiones necesarias 
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* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta reforma. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto de adiciones y reformas encuentra en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese a través de la Secretaría 
Parlamentaria a los ayuntamientos del Estado para su debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 13 DE ABRIL DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los juicios arbitrales que se encuentren en trámite se concluirán de 
conformidad con los numerales que se derogan, salvo disposición expresa de las partes de sujetarse 
al procedimiento de mediación y conciliación previsto en la Ley que Regula el Sistema de Mediación 
y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los presidentes municipales del Estado, enviarán al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, su propuesta de Juez Municipal a efecto de que éste le extienda el nombramiento 
respectivo, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la publicación de la Ley que 
Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 15 DE MAYO DE 2009. 
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PRIMERO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio del 
año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del quince de enero del año 2011, al treinta y uno 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo octavo transitorio 
del decreto número 11, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de agosto 
de 2008. Posteriormente, para los efectos de lo previsto por el Artículo 90, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y a lo dispuesto en el Artículo 15, de la 
presente reforma, los integrantes de los ayuntamientos electos en procesos ordinarios tomarán 
posesión el día primero de enero inmediato posterior a la fecha de su elección. 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MAYO DE 2011. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Cuando se mencione al Juez del Registro Civil en otros ordenamientos jurídicos se 
entenderá que se hace referencia al Oficial del Registro Civil. 
 
TERCERO. Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto el Oficial 
Mayor de (sic) Gobierno del Estado deberá emitir la convocatoria y procedimiento para la elección 
de los Oficiales del Registro del Estado Civil, mismos que serán publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Las personas que resulten designadas para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil, entrarán en 
funciones el 1° de enero del 2014. 
 
CUARTO. Dentro del término de 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se 
deberá expedir el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 
 
QUINTO. El Capítulo I, del Título Octavo denominado "Del Registro Civil", y el Artículo 151 de la Ley 
Municipal, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. A partir del 1 de enero del 2014, el 
Estado comenzará a percibir los ingresos correspondientes al pago de derechos por actos del registro 
civil, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá de realizar las previsiones necesarias 
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* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta reforma. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto de adiciones y reformas encuentra en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese a través de la Secretaría 
Parlamentaria a los ayuntamientos del Estado para su debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 13 DE ABRIL DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los juicios arbitrales que se encuentren en trámite se concluirán de 
conformidad con los numerales que se derogan, salvo disposición expresa de las partes de sujetarse 
al procedimiento de mediación y conciliación previsto en la Ley que Regula el Sistema de Mediación 
y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los presidentes municipales del Estado, enviarán al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, su propuesta de Juez Municipal a efecto de que éste le extienda el nombramiento 
respectivo, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la publicación de la Ley que 
Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 15 DE MAYO DE 2009. 
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PRIMERO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio del 
año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del quince de enero del año 2011, al treinta y uno 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo octavo transitorio 
del decreto número 11, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de agosto 
de 2008. Posteriormente, para los efectos de lo previsto por el Artículo 90, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y a lo dispuesto en el Artículo 15, de la 
presente reforma, los integrantes de los ayuntamientos electos en procesos ordinarios tomarán 
posesión el día primero de enero inmediato posterior a la fecha de su elección. 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MAYO DE 2011. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Cuando se mencione al Juez del Registro Civil en otros ordenamientos jurídicos se 
entenderá que se hace referencia al Oficial del Registro Civil. 
 
TERCERO. Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto el Oficial 
Mayor de (sic) Gobierno del Estado deberá emitir la convocatoria y procedimiento para la elección 
de los Oficiales del Registro del Estado Civil, mismos que serán publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Las personas que resulten designadas para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil, entrarán en 
funciones el 1° de enero del 2014. 
 
CUARTO. Dentro del término de 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se 
deberá expedir el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 
 
QUINTO. El Capítulo I, del Título Octavo denominado "Del Registro Civil", y el Artículo 151 de la Ley 
Municipal, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. A partir del 1 de enero del 2014, el 
Estado comenzará a percibir los ingresos correspondientes al pago de derechos por actos del registro 
civil, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá de realizar las previsiones necesarias 

934

                 LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 24 de julio de 2019 
	
	

52	
	

* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a esta reforma. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto de adiciones y reformas encuentra en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese a través de la Secretaría 
Parlamentaria a los ayuntamientos del Estado para su debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 13 DE ABRIL DE 2007. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los juicios arbitrales que se encuentren en trámite se concluirán de 
conformidad con los numerales que se derogan, salvo disposición expresa de las partes de sujetarse 
al procedimiento de mediación y conciliación previsto en la Ley que Regula el Sistema de Mediación 
y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los presidentes municipales del Estado, enviarán al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, su propuesta de Juez Municipal a efecto de que éste le extienda el nombramiento 
respectivo, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la publicación de la Ley que 
Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 15 DE MAYO DE 2009. 
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PRIMERO. Los miembros de los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio del 
año 2010, ejercerán sus funciones constitucionales del quince de enero del año 2011, al treinta y uno 
de diciembre del año 2013, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo octavo transitorio 
del decreto número 11, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 1 de agosto 
de 2008. Posteriormente, para los efectos de lo previsto por el Artículo 90, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y a lo dispuesto en el Artículo 15, de la 
presente reforma, los integrantes de los ayuntamientos electos en procesos ordinarios tomarán 
posesión el día primero de enero inmediato posterior a la fecha de su elección. 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 27 DE ABRIL DEL 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE MAYO DE 2011. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Cuando se mencione al Juez del Registro Civil en otros ordenamientos jurídicos se 
entenderá que se hace referencia al Oficial del Registro Civil. 
 
TERCERO. Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto el Oficial 
Mayor de (sic) Gobierno del Estado deberá emitir la convocatoria y procedimiento para la elección 
de los Oficiales del Registro del Estado Civil, mismos que serán publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Las personas que resulten designadas para ocupar el cargo de Oficial del Registro Civil, entrarán en 
funciones el 1° de enero del 2014. 
 
CUARTO. Dentro del término de 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se 
deberá expedir el Reglamento del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 
 
QUINTO. El Capítulo I, del Título Octavo denominado "Del Registro Civil", y el Artículo 151 de la Ley 
Municipal, estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2013. A partir del 1 de enero del 2014, el 
Estado comenzará a percibir los ingresos correspondientes al pago de derechos por actos del registro 
civil, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas deberá de realizar las previsiones necesarias 
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para la integración del presupuesto de egresos y disposiciones relativas, para el ejercicio fiscal al que 
se hace referencia. 
 
SEXTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, queda facultada para realizar 
las transferencias o resectorización presupuestaria y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la 
Oficialía Mayor de Gobierno; así como para realizar las adecuaciones a los ramos, programas de 
inversión y programas operativos que se requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
en curso y subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe sobre el 
uso que haga de esta facultad. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director de Obras Públicas, 
el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo dispuesto en los Artículos 71 párrafo 
segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento 
será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecisiete. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La reforma prevista en al Artículo 15 en lo relativo a la fecha en que asumirán 
el cargo los integrantes del ayuntamiento, entrará en vigor el día treinta y uno de agosto del dos mil 
veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete 
terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro años ocho 
meses por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los ayuntamientos se haga 
concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El derecho de los integrantes de los ayuntamientos a ser reelectos a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, en términos de lo que dispone el Artículo 
décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
no aplicará a quienes fueron electos para el periodo constitucional comprendido del día uno de enero 
de dos mil catorce a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y lleguen a estar en funciones; 
ni a quienes, en lo sucesivo, sean electos para un periodo mayor a tres años. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016. 
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[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 303.- POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 35.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 33, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL "DECRETO NO. 116.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 149.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
[* DEL ANÁLISIS AL DECRETO NO. 75 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADVIERTE EN SU 
ARTÍCULO TERCERO QUE "SE ABROGA EL DECRETO APROBADO, POR EL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICÓ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO EMITIDO EL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO", POR LO QUE SE 
SUGIERE CONSULTAR EL CITADO DECRETO.] 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 
dos mil diecinueve, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por excepción, la reforma al Artículo 14 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018. 
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para la integración del presupuesto de egresos y disposiciones relativas, para el ejercicio fiscal al que 
se hace referencia. 
 
SEXTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, queda facultada para realizar 
las transferencias o resectorización presupuestaria y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la 
Oficialía Mayor de Gobierno; así como para realizar las adecuaciones a los ramos, programas de 
inversión y programas operativos que se requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
en curso y subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe sobre el 
uso que haga de esta facultad. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director de Obras Públicas, 
el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo dispuesto en los Artículos 71 párrafo 
segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento 
será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecisiete. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La reforma prevista en al Artículo 15 en lo relativo a la fecha en que asumirán 
el cargo los integrantes del ayuntamiento, entrará en vigor el día treinta y uno de agosto del dos mil 
veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete 
terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro años ocho 
meses por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los ayuntamientos se haga 
concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El derecho de los integrantes de los ayuntamientos a ser reelectos a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, en términos de lo que dispone el Artículo 
décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
no aplicará a quienes fueron electos para el periodo constitucional comprendido del día uno de enero 
de dos mil catorce a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y lleguen a estar en funciones; 
ni a quienes, en lo sucesivo, sean electos para un periodo mayor a tres años. 
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[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 303.- POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 35.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 33, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL "DECRETO NO. 116.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 149.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
[* DEL ANÁLISIS AL DECRETO NO. 75 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADVIERTE EN SU 
ARTÍCULO TERCERO QUE "SE ABROGA EL DECRETO APROBADO, POR EL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICÓ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO EMITIDO EL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO", POR LO QUE SE 
SUGIERE CONSULTAR EL CITADO DECRETO.] 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 
dos mil diecinueve, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por excepción, la reforma al Artículo 14 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018. 
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para la integración del presupuesto de egresos y disposiciones relativas, para el ejercicio fiscal al que 
se hace referencia. 
 
SEXTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, queda facultada para realizar 
las transferencias o resectorización presupuestaria y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la 
Oficialía Mayor de Gobierno; así como para realizar las adecuaciones a los ramos, programas de 
inversión y programas operativos que se requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
en curso y subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe sobre el 
uso que haga de esta facultad. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director de Obras Públicas, 
el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo dispuesto en los Artículos 71 párrafo 
segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento 
será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecisiete. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La reforma prevista en al Artículo 15 en lo relativo a la fecha en que asumirán 
el cargo los integrantes del ayuntamiento, entrará en vigor el día treinta y uno de agosto del dos mil 
veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete 
terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro años ocho 
meses por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los ayuntamientos se haga 
concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El derecho de los integrantes de los ayuntamientos a ser reelectos a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, en términos de lo que dispone el Artículo 
décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
no aplicará a quienes fueron electos para el periodo constitucional comprendido del día uno de enero 
de dos mil catorce a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y lleguen a estar en funciones; 
ni a quienes, en lo sucesivo, sean electos para un periodo mayor a tres años. 
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[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 303.- POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 35.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 33, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL "DECRETO NO. 116.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 149.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
[* DEL ANÁLISIS AL DECRETO NO. 75 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADVIERTE EN SU 
ARTÍCULO TERCERO QUE "SE ABROGA EL DECRETO APROBADO, POR EL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICÓ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO EMITIDO EL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO", POR LO QUE SE 
SUGIERE CONSULTAR EL CITADO DECRETO.] 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 
dos mil diecinueve, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por excepción, la reforma al Artículo 14 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018. 
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para la integración del presupuesto de egresos y disposiciones relativas, para el ejercicio fiscal al que 
se hace referencia. 
 
SEXTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, queda facultada para realizar 
las transferencias o resectorización presupuestaria y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la 
Oficialía Mayor de Gobierno; así como para realizar las adecuaciones a los ramos, programas de 
inversión y programas operativos que se requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
en curso y subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe sobre el 
uso que haga de esta facultad. 
 
SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director de Obras Públicas, 
el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo dispuesto en los Artículos 71 párrafo 
segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento 
será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecisiete. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La reforma prevista en al Artículo 15 en lo relativo a la fecha en que asumirán 
el cargo los integrantes del ayuntamiento, entrará en vigor el día treinta y uno de agosto del dos mil 
veintiuno. Los ayuntamientos que entren en funciones el primero de enero de dos mil diecisiete 
terminarán el treinta de agosto de dos mil veintiuno, teniendo una duración de cuatro años ocho 
meses por única ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los ayuntamientos se haga 
concurrente con las elecciones federales de dos mil veintiuno y subsecuentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El derecho de los integrantes de los ayuntamientos a ser reelectos a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, en términos de lo que dispone el Artículo 
décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político 
electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
no aplicará a quienes fueron electos para el periodo constitucional comprendido del día uno de enero 
de dos mil catorce a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y lleguen a estar en funciones; 
ni a quienes, en lo sucesivo, sean electos para un periodo mayor a tres años. 
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[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 303.- POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO 
Y TERCERO A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 35.- POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 33, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente 
Decreto. 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL "DECRETO NO. 116.- POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
 
P.O. 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 149.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
[* DEL ANÁLISIS AL DECRETO NO. 75 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SE ADVIERTE EN SU 
ARTÍCULO TERCERO QUE "SE ABROGA EL DECRETO APROBADO, POR EL PLENO DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A 
TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICÓ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO EMITIDO EL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO", POR LO QUE SE 
SUGIERE CONSULTAR EL CITADO DECRETO.] 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año 
dos mil diecinueve, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, por excepción, la reforma al Artículo 14 de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala entrará en vigor el día siguiente a su publicación oficial. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
P.O. 30 DE AGOSTO DE 2018. 
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[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 154.- POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
Y LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 75.- SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DEL DECRETO NÚMERO 149 APROBADO EL 
CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil 
diecinueve. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto 
 
 
P.O. 24 DE JULIO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 102.- POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E), 
RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL INCISO E) PARA EN LO SUBSECUENTE SER INCISO F) DE LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SE REFORMAN 
LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 8 Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14, AMBOS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2020. 
 
Ley publicada en el Número 3 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el martes 
24 de diciembre de 2019. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
DECRETO No. 185 
 
 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo Único 
Generalidades 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar las funciones en la 
revisión y fiscalización superior a que se refieren los Artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción XVII, 104, 105, 106 y 111 bis de 
la Constitución Política Local, siendo sus objetivos principales: 
 
I. Regular la integración y presentación de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables, así 
como su revisión y fiscalización superior; 
 
II. Establecer el tratamiento de las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta 
Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso, o de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión; 
 
III. Investigar, substanciar y promover ante la autoridad competente los procedimientos por faltas 
administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización superior, en términos de esta Ley, la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 
 
IV. Establecer la organización del Órgano de Fiscalización Superior y sus atribuciones conforme a su 
autonomía técnica y de gestión. 
 
Para efectos de este Artículo, el Órgano de Fiscalización Superior revisará y fiscalizará las operaciones 
que involucren recursos públicos o participaciones a través de contrataciones, subsidios, 
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2020. 
 
Ley publicada en el Número 3 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el martes 
24 de diciembre de 2019. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
DECRETO No. 185 
 
 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo Único 
Generalidades 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar las funciones en la 
revisión y fiscalización superior a que se refieren los Artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción XVII, 104, 105, 106 y 111 bis de 
la Constitución Política Local, siendo sus objetivos principales: 
 
I. Regular la integración y presentación de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables, así 
como su revisión y fiscalización superior; 
 
II. Establecer el tratamiento de las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta 
Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso, o de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión; 
 
III. Investigar, substanciar y promover ante la autoridad competente los procedimientos por faltas 
administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización superior, en términos de esta Ley, la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 
 
IV. Establecer la organización del Órgano de Fiscalización Superior y sus atribuciones conforme a su 
autonomía técnica y de gestión. 
 
Para efectos de este Artículo, el Órgano de Fiscalización Superior revisará y fiscalizará las operaciones 
que involucren recursos públicos o participaciones a través de contrataciones, subsidios, 
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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2020. 
 
Ley publicada en el Número 3 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el martes 
24 de diciembre de 2019. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
DECRETO No. 185 
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transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier 
otra figura jurídica, y por el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de los entes fiscalizables, 
entre otras operaciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 
determinar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo 
llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad 
establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente; 
 
II. Auditor Superior: El o la titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. Autonomía de gestión: El ejercicio de la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir 
respecto del ejercicio de su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como 
la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de 
sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución Local y esta Ley; 
 
IV. Autonomía técnica: la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir sobre la 
planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior; 
 
V. Cédula de resultados: Es el documento técnico emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las observaciones y recomendaciones de 
las irregularidades y/o deficiencias detectadas al ente fiscalizable; 
 
VI. Comisión especial: La que se integre cuando algún ente fiscalizable presente conflictos a los que 
se refiere el Artículo 10 de esta Ley; 
 
VII. Comisión: Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso; 
 
VIII. Congreso: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
IX. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
X. Cuenta pública: La documentación e información que los entes fiscalizables rinden de manera 
consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos durante 
un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables 
y con base en los programas aprobados. La documentación e información original comprobatoria y 
justificativa a que hace referencia el Artículo 11 de esta Ley, también forma parte de la cuenta 
pública; 
 
XI. Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que presenta denuncia de actos u 
omisiones ante el Congreso o el Órgano de Fiscalización Superior que pudieran constituir o vincularse 
con faltas administrativas; 
 
XII. Días: Días hábiles; 
 
XIII. Entes fiscalizables: Los poderes, los organismos públicos autónomos, los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, patronatos, 
organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés público 
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distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así como 
cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines, serán sujetos de fiscalización superior; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; 
así como las faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
XV. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas catalogadas como graves en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción le corresponde al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XVI. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los servidores públicos en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción le corresponde a los órganos 
internos de control; 
 
XVII. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
XVIII. Fiscalización superior: La facultad constitucional que ejerce el Órgano de Fiscalización 
Superior, para la revisión de las cuentas públicas que presentan los entes fiscalizables, bajo criterios 
de vigilancia, control, revisión, evaluación y examen de los mismos; 
 
XIX. Gestión financiera: La actividad de los entes fiscalizables, relacionada directamente con la 
recaudación u obtención de recursos conforme a la Ley de Ingresos, Convenios y cualquier otro 
instrumento jurídico, así como la administración, manejo, custodia, control y aplicación de los mismos 
de acuerdo al presupuesto de egresos y objetivos contenidos en los programas aprobados, asimismo 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
XX. Informe específico: el informe derivado de denuncias o de revisión de ejercicios anteriores a que 
se refiere el Artículo 57 de la presente Ley; 
 
XXI. Informe General: El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública; 
 
XXII. Informes individuales: El documento que contiene los resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública de los entes fiscalizables; 
 
XXIII. Junta: Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso; 
 
XXIV. Ley: A la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 
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transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier 
otra figura jurídica, y por el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de los entes fiscalizables, 
entre otras operaciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 
determinar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo 
llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad 
establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente; 
 
II. Auditor Superior: El o la titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. Autonomía de gestión: El ejercicio de la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir 
respecto del ejercicio de su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como 
la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de 
sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución Local y esta Ley; 
 
IV. Autonomía técnica: la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir sobre la 
planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior; 
 
V. Cédula de resultados: Es el documento técnico emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las observaciones y recomendaciones de 
las irregularidades y/o deficiencias detectadas al ente fiscalizable; 
 
VI. Comisión especial: La que se integre cuando algún ente fiscalizable presente conflictos a los que 
se refiere el Artículo 10 de esta Ley; 
 
VII. Comisión: Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso; 
 
VIII. Congreso: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
IX. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
X. Cuenta pública: La documentación e información que los entes fiscalizables rinden de manera 
consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos durante 
un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables 
y con base en los programas aprobados. La documentación e información original comprobatoria y 
justificativa a que hace referencia el Artículo 11 de esta Ley, también forma parte de la cuenta 
pública; 
 
XI. Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que presenta denuncia de actos u 
omisiones ante el Congreso o el Órgano de Fiscalización Superior que pudieran constituir o vincularse 
con faltas administrativas; 
 
XII. Días: Días hábiles; 
 
XIII. Entes fiscalizables: Los poderes, los organismos públicos autónomos, los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, patronatos, 
organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés público 
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distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así como 
cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines, serán sujetos de fiscalización superior; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; 
así como las faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
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de vigilancia, control, revisión, evaluación y examen de los mismos; 
 
XIX. Gestión financiera: La actividad de los entes fiscalizables, relacionada directamente con la 
recaudación u obtención de recursos conforme a la Ley de Ingresos, Convenios y cualquier otro 
instrumento jurídico, así como la administración, manejo, custodia, control y aplicación de los mismos 
de acuerdo al presupuesto de egresos y objetivos contenidos en los programas aprobados, asimismo 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
XX. Informe específico: el informe derivado de denuncias o de revisión de ejercicios anteriores a que 
se refiere el Artículo 57 de la presente Ley; 
 
XXI. Informe General: El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública; 
 
XXII. Informes individuales: El documento que contiene los resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública de los entes fiscalizables; 
 
XXIII. Junta: Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso; 
 
XXIV. Ley: A la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 
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transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier 
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llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad 
establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente; 
 
II. Auditor Superior: El o la titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. Autonomía de gestión: El ejercicio de la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir 
respecto del ejercicio de su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como 
la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de 
sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución Local y esta Ley; 
 
IV. Autonomía técnica: la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir sobre la 
planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior; 
 
V. Cédula de resultados: Es el documento técnico emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las observaciones y recomendaciones de 
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VI. Comisión especial: La que se integre cuando algún ente fiscalizable presente conflictos a los que 
se refiere el Artículo 10 de esta Ley; 
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IX. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
X. Cuenta pública: La documentación e información que los entes fiscalizables rinden de manera 
consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos durante 
un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables 
y con base en los programas aprobados. La documentación e información original comprobatoria y 
justificativa a que hace referencia el Artículo 11 de esta Ley, también forma parte de la cuenta 
pública; 
 
XI. Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que presenta denuncia de actos u 
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distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así como 
cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines, serán sujetos de fiscalización superior; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; 
así como las faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
XV. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas catalogadas como graves en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción le corresponde al Tribunal de 
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XVIII. Fiscalización superior: La facultad constitucional que ejerce el Órgano de Fiscalización 
Superior, para la revisión de las cuentas públicas que presentan los entes fiscalizables, bajo criterios 
de vigilancia, control, revisión, evaluación y examen de los mismos; 
 
XIX. Gestión financiera: La actividad de los entes fiscalizables, relacionada directamente con la 
recaudación u obtención de recursos conforme a la Ley de Ingresos, Convenios y cualquier otro 
instrumento jurídico, así como la administración, manejo, custodia, control y aplicación de los mismos 
de acuerdo al presupuesto de egresos y objetivos contenidos en los programas aprobados, asimismo 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
XX. Informe específico: el informe derivado de denuncias o de revisión de ejercicios anteriores a que 
se refiere el Artículo 57 de la presente Ley; 
 
XXI. Informe General: El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública; 
 
XXII. Informes individuales: El documento que contiene los resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública de los entes fiscalizables; 
 
XXIII. Junta: Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso; 
 
XXIV. Ley: A la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 
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transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier 
otra figura jurídica, y por el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de los entes fiscalizables, 
entre otras operaciones. 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 
determinar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo 
llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad 
establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente; 
 
II. Auditor Superior: El o la titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. Autonomía de gestión: El ejercicio de la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir 
respecto del ejercicio de su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como 
la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de 
sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución Local y esta Ley; 
 
IV. Autonomía técnica: la facultad del Órgano de Fiscalización Superior para decidir sobre la 
planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior; 
 
V. Cédula de resultados: Es el documento técnico emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 
derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las observaciones y recomendaciones de 
las irregularidades y/o deficiencias detectadas al ente fiscalizable; 
 
VI. Comisión especial: La que se integre cuando algún ente fiscalizable presente conflictos a los que 
se refiere el Artículo 10 de esta Ley; 
 
VII. Comisión: Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso; 
 
VIII. Congreso: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
IX. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
X. Cuenta pública: La documentación e información que los entes fiscalizables rinden de manera 
consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la 
recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos durante 
un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables 
y con base en los programas aprobados. La documentación e información original comprobatoria y 
justificativa a que hace referencia el Artículo 11 de esta Ley, también forma parte de la cuenta 
pública; 
 
XI. Denunciante: La persona física o moral, o el servidor público que presenta denuncia de actos u 
omisiones ante el Congreso o el Órgano de Fiscalización Superior que pudieran constituir o vincularse 
con faltas administrativas; 
 
XII. Días: Días hábiles; 
 
XIII. Entes fiscalizables: Los poderes, los organismos públicos autónomos, los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, patronatos, 
organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés público 
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distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así como 
cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines, serán sujetos de fiscalización superior; 
 
XIV. Faltas administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; 
así como las faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
XV. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas catalogadas como graves en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción le corresponde al Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XVI. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los servidores públicos en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción le corresponde a los órganos 
internos de control; 
 
XVII. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
XVIII. Fiscalización superior: La facultad constitucional que ejerce el Órgano de Fiscalización 
Superior, para la revisión de las cuentas públicas que presentan los entes fiscalizables, bajo criterios 
de vigilancia, control, revisión, evaluación y examen de los mismos; 
 
XIX. Gestión financiera: La actividad de los entes fiscalizables, relacionada directamente con la 
recaudación u obtención de recursos conforme a la Ley de Ingresos, Convenios y cualquier otro 
instrumento jurídico, así como la administración, manejo, custodia, control y aplicación de los mismos 
de acuerdo al presupuesto de egresos y objetivos contenidos en los programas aprobados, asimismo 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
XX. Informe específico: el informe derivado de denuncias o de revisión de ejercicios anteriores a que 
se refiere el Artículo 57 de la presente Ley; 
 
XXI. Informe General: El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública; 
 
XXII. Informes individuales: El documento que contiene los resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública de los entes fiscalizables; 
 
XXIII. Junta: Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso; 
 
XXIV. Ley: A la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 
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XXV. OFS: El Órgano de Fiscalización Superior, que es el órgano técnico de fiscalización superior del 
Congreso, creado por disposición de la Constitución Local y regulado por esta Ley; 
 
XXVI. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas facultadas, que promoverán, 
evaluarán y fortalecerán el buen funcionamiento del control interno en los entes fiscalizables, así 
como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus 
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de 
servidores públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, sanción de las faltas 
administrativas no graves que les competan en los términos previstos en la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades administrativas; 
 
XXVII. Planes: Los planes de desarrollo estatal y municipal, así como los demás de naturaleza 
programática u operativa que aprueben los entes fiscalizables; 
 
XXVIII. Poderes: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a la división establecida 
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXIX. Programas: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las que se ejercen los recursos 
para el logro de los objetivos, a fin de alcanzar un resultado específico en beneficio de la población. 
 
XXX. Propuesta de Solventación: Información y documentación que presentan los entes fiscalizables, 
que contiene las justificaciones y/o aclaraciones, tendentes a subsanar las irregularidades detectadas 
derivado del proceso de revisión y fiscalización superior y notificadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XXXI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
XXXII. Resultados de Solventación: Documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, por 
el cual se determina en forma específica fundada y motivada las acciones promovidas en las Cédulas 
de resultados, fueron solventadas de manera parcial o total, o en su caso, no fueron solventadas por 
los servidores públicos de los entes fiscalizables del periodo de la administración que corresponda; 
 
XXXIII. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión 
financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos y egresos, se ejerzan en término (sic) de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; 
 
XXXIV. SAET: Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXV. Servidores públicos: Las personas consideradas en el Artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVII. UMA y/o UMA´s: A la Unidad de Medida y Actualización, en su connotación singular o plural, 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
del pago de obligaciones y supuestos previstos en disposiciones jurídicas, establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en términos del Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXVIII. Unidad Administrativa: Dirección, área o equivalente con atribuciones específicas 
conferidas de acuerdo a la organización interna de (sic) Órgano de Fiscalización Superior; 
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XXXIX. Unidad investigadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior encargada de la 
investigación de faltas administrativas; y, 
 
XL. Unidad substanciadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior que dirige y conduce el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 
 
Las definiciones previstas en los Artículos 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables a la presente Ley. 
 
Artículo 3. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estará a cargo del Congreso del 
Estado, a través del OFS, mismo que en el desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones de conformidad con la Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los poderes, los organismos públicos autónomos, los 
órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, 
patronatos, organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés 
público distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así 
como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de 
los poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
Artículo 5. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende: 
 
I. La revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así 
como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que los entes fiscalizables deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 
II. La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y proyectos. 
 
Artículo 6. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, se realizará de conformidad con 
los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 
 
La fiscalización superior tiene carácter externo, independiente y autónomo de cualquier otra forma 
de revisión, control o evaluación interna de los entes fiscalizables. 
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XXV. OFS: El Órgano de Fiscalización Superior, que es el órgano técnico de fiscalización superior del 
Congreso, creado por disposición de la Constitución Local y regulado por esta Ley; 
 
XXVI. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas facultadas, que promoverán, 
evaluarán y fortalecerán el buen funcionamiento del control interno en los entes fiscalizables, así 
como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus 
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de 
servidores públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, sanción de las faltas 
administrativas no graves que les competan en los términos previstos en la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades administrativas; 
 
XXVII. Planes: Los planes de desarrollo estatal y municipal, así como los demás de naturaleza 
programática u operativa que aprueben los entes fiscalizables; 
 
XXVIII. Poderes: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a la división establecida 
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXIX. Programas: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las que se ejercen los recursos 
para el logro de los objetivos, a fin de alcanzar un resultado específico en beneficio de la población. 
 
XXX. Propuesta de Solventación: Información y documentación que presentan los entes fiscalizables, 
que contiene las justificaciones y/o aclaraciones, tendentes a subsanar las irregularidades detectadas 
derivado del proceso de revisión y fiscalización superior y notificadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XXXI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
XXXII. Resultados de Solventación: Documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, por 
el cual se determina en forma específica fundada y motivada las acciones promovidas en las Cédulas 
de resultados, fueron solventadas de manera parcial o total, o en su caso, no fueron solventadas por 
los servidores públicos de los entes fiscalizables del periodo de la administración que corresponda; 
 
XXXIII. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión 
financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos y egresos, se ejerzan en término (sic) de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; 
 
XXXIV. SAET: Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXV. Servidores públicos: Las personas consideradas en el Artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVII. UMA y/o UMA´s: A la Unidad de Medida y Actualización, en su connotación singular o plural, 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
del pago de obligaciones y supuestos previstos en disposiciones jurídicas, establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en términos del Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXVIII. Unidad Administrativa: Dirección, área o equivalente con atribuciones específicas 
conferidas de acuerdo a la organización interna de (sic) Órgano de Fiscalización Superior; 
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XXXIX. Unidad investigadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior encargada de la 
investigación de faltas administrativas; y, 
 
XL. Unidad substanciadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior que dirige y conduce el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 
 
Las definiciones previstas en los Artículos 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables a la presente Ley. 
 
Artículo 3. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estará a cargo del Congreso del 
Estado, a través del OFS, mismo que en el desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones de conformidad con la Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los poderes, los organismos públicos autónomos, los 
órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, 
patronatos, organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés 
público distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así 
como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de 
los poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
Artículo 5. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende: 
 
I. La revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así 
como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que los entes fiscalizables deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 
II. La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y proyectos. 
 
Artículo 6. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, se realizará de conformidad con 
los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 
 
La fiscalización superior tiene carácter externo, independiente y autónomo de cualquier otra forma 
de revisión, control o evaluación interna de los entes fiscalizables. 
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XXV. OFS: El Órgano de Fiscalización Superior, que es el órgano técnico de fiscalización superior del 
Congreso, creado por disposición de la Constitución Local y regulado por esta Ley; 
 
XXVI. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas facultadas, que promoverán, 
evaluarán y fortalecerán el buen funcionamiento del control interno en los entes fiscalizables, así 
como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus 
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de 
servidores públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, sanción de las faltas 
administrativas no graves que les competan en los términos previstos en la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades administrativas; 
 
XXVII. Planes: Los planes de desarrollo estatal y municipal, así como los demás de naturaleza 
programática u operativa que aprueben los entes fiscalizables; 
 
XXVIII. Poderes: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a la división establecida 
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXIX. Programas: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las que se ejercen los recursos 
para el logro de los objetivos, a fin de alcanzar un resultado específico en beneficio de la población. 
 
XXX. Propuesta de Solventación: Información y documentación que presentan los entes fiscalizables, 
que contiene las justificaciones y/o aclaraciones, tendentes a subsanar las irregularidades detectadas 
derivado del proceso de revisión y fiscalización superior y notificadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XXXI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
XXXII. Resultados de Solventación: Documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, por 
el cual se determina en forma específica fundada y motivada las acciones promovidas en las Cédulas 
de resultados, fueron solventadas de manera parcial o total, o en su caso, no fueron solventadas por 
los servidores públicos de los entes fiscalizables del periodo de la administración que corresponda; 
 
XXXIII. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión 
financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos y egresos, se ejerzan en término (sic) de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; 
 
XXXIV. SAET: Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXV. Servidores públicos: Las personas consideradas en el Artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVII. UMA y/o UMA´s: A la Unidad de Medida y Actualización, en su connotación singular o plural, 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
del pago de obligaciones y supuestos previstos en disposiciones jurídicas, establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en términos del Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXVIII. Unidad Administrativa: Dirección, área o equivalente con atribuciones específicas 
conferidas de acuerdo a la organización interna de (sic) Órgano de Fiscalización Superior; 
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XXXIX. Unidad investigadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior encargada de la 
investigación de faltas administrativas; y, 
 
XL. Unidad substanciadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior que dirige y conduce el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 
 
Las definiciones previstas en los Artículos 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables a la presente Ley. 
 
Artículo 3. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estará a cargo del Congreso del 
Estado, a través del OFS, mismo que en el desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones de conformidad con la Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los poderes, los organismos públicos autónomos, los 
órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, 
patronatos, organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés 
público distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así 
como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de 
los poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
Artículo 5. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende: 
 
I. La revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así 
como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que los entes fiscalizables deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 
II. La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y proyectos. 
 
Artículo 6. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, se realizará de conformidad con 
los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 
 
La fiscalización superior tiene carácter externo, independiente y autónomo de cualquier otra forma 
de revisión, control o evaluación interna de los entes fiscalizables. 
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XXV. OFS: El Órgano de Fiscalización Superior, que es el órgano técnico de fiscalización superior del 
Congreso, creado por disposición de la Constitución Local y regulado por esta Ley; 
 
XXVI. Órgano Interno de Control: Las unidades administrativas facultadas, que promoverán, 
evaluarán y fortalecerán el buen funcionamiento del control interno en los entes fiscalizables, así 
como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus 
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de 
servidores públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, sanción de las faltas 
administrativas no graves que les competan en los términos previstos en la legislación aplicable en 
materia de responsabilidades administrativas; 
 
XXVII. Planes: Los planes de desarrollo estatal y municipal, así como los demás de naturaleza 
programática u operativa que aprueben los entes fiscalizables; 
 
XXVIII. Poderes: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a la división establecida 
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXIX. Programas: Conjunto de actividades relacionadas entre sí, en las que se ejercen los recursos 
para el logro de los objetivos, a fin de alcanzar un resultado específico en beneficio de la población. 
 
XXX. Propuesta de Solventación: Información y documentación que presentan los entes fiscalizables, 
que contiene las justificaciones y/o aclaraciones, tendentes a subsanar las irregularidades detectadas 
derivado del proceso de revisión y fiscalización superior y notificadas por el Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XXXI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
XXXII. Resultados de Solventación: Documento emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, por 
el cual se determina en forma específica fundada y motivada las acciones promovidas en las Cédulas 
de resultados, fueron solventadas de manera parcial o total, o en su caso, no fueron solventadas por 
los servidores públicos de los entes fiscalizables del periodo de la administración que corresponda; 
 
XXXIII. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión 
financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 
ingresos y egresos, se ejerzan en término (sic) de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; 
 
XXXIV. SAET: Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXV. Servidores públicos: Las personas consideradas en el Artículo 107 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XXXVI. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXVII. UMA y/o UMA´s: A la Unidad de Medida y Actualización, en su connotación singular o plural, 
que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía 
del pago de obligaciones y supuestos previstos en disposiciones jurídicas, establecido por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en términos del Artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XXXVIII. Unidad Administrativa: Dirección, área o equivalente con atribuciones específicas 
conferidas de acuerdo a la organización interna de (sic) Órgano de Fiscalización Superior; 
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XXXIX. Unidad investigadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior encargada de la 
investigación de faltas administrativas; y, 
 
XL. Unidad substanciadora: Área del Órgano de Fiscalización Superior que dirige y conduce el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. 
 
Las definiciones previstas en los Artículos 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables a la presente Ley. 
 
Artículo 3. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estará a cargo del Congreso del 
Estado, a través del OFS, mismo que en el desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones de conformidad con la Ley. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los poderes, los organismos públicos autónomos, los 
órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial del Estado, las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, 
patronatos, organismos operadores de agua potable u otra figura jurídica, las entidades de interés 
público distintas a los partidos políticos; las empresas productivas del estado y sus subsidiarias, así 
como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de 
los poderes y organismos citados, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 
fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, no obstante que 
sean o no considerados entidades paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social 
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, 
recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente 
recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización 
para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
Artículo 5. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende: 
 
I. La revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así 
como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que los entes fiscalizables deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 
II. La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y proyectos. 
 
Artículo 6. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, se realizará de conformidad con 
los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 
 
La fiscalización superior tiene carácter externo, independiente y autónomo de cualquier otra forma 
de revisión, control o evaluación interna de los entes fiscalizables. 
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Los titulares de los entes fiscalizables y de los Órganos internos de control de los mismos, deberán 
proporcionar al OFS la información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la 
fiscalización superior que establece la presente Ley. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, así como las 
disposiciones tributarias y hacendarias competentes y las demás disposiciones aplicables vigentes en 
la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Cuenta Pública 
 
Artículo 8. Los titulares de los entes fiscalizables presentarán la cuenta pública ante el Congreso, 
en forma impresa y digitalizada que permita su uso informático y facilite su procesamiento, integrada 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 
 
Una vez recibida la Cuenta pública, el Congreso la turnará al OFS dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción, y al término del plazo el Congreso enviará un informe de los entes 
fiscalizables que no presentaron su cuenta pública. 
 
De los entes fiscalizables que no presentaron cuenta pública conforme al plazo establecido, el OFS 
iniciará el procedimiento administrativo para la imposición de multa en los términos previstos en esta 
Ley. 
 
Artículo 9. La cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los treinta días 
naturales posteriores al período de que se trate. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que aluden los 
párrafos anteriores, el OFS impondrá la multa a los servidores públicos responsables, determinada 
conforme a lo que establece el Artículo 16 de esta Ley, misma que será pagada con recursos propios 
de los servidores antes referidos, y depositada en la cuenta bancaria que al efecto señale el Congreso. 
 
Independientemente de las multas que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a 
presentar la cuenta pública. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el OFS podrá presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que 
correspondan. 
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No será impedimento para que el OFS realice la función de fiscalización superior, si la cuenta pública 
no está presentada y disponible en los plazos y con los requisitos señalados en esta ley. 
 
Artículo 10. El Congreso tendrá la facultad de crear una Comisión Especial en los casos y de la 
forma siguiente: 
 
La Comisión Especial se integrará únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos 
económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como 
consecuencia no entreguen la cuenta pública; de igual forma cuando sea notoria la deficiencia en la 
prestación de bienes y servicios, lo anterior se determinará con base a las denuncias que presenten 
en contra del ente fiscalizable en términos de los Artículos 53, 54 y 55 de esta Ley. 
 
El OFS realizará las investigaciones respectivas, y emitirá un dictamen técnico, que lo hará del 
conocimiento al Congreso a través de la Comisión. 
 
La Comisión Especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine, con la 
finalidad de coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y patrimonio, 
garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de los recursos es correcta. 
 
La vigencia de la Comisión Especial será la necesaria en tanto la situación administrativa-financiera 
del ente fiscalizable se regularice. 
 
La Comisión Especial tendrá las facultades que le determine el Congreso de conformidad con el 
resultado del análisis del problema socio-económico-político que se presente, además de rendir un 
informe al Congreso, del estado financiero en que se encuentre el ente fiscalizable al momento de su 
intervención. 
 
Artículo 11. Los entes fiscalizables conservarán en su poder la documentación original 
comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, los libros y registros presupuestarios y de 
contabilidad, así como la información financiera por fuente de financiamiento, fondo y/o programa, 
misma que deberá ser digitalizada permitiendo su uso informático y facilitando su procesamiento. Su 
conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de Archivos. 
 
Cuando sea término de administración, los entes fiscalizables darán cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
La sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración, utilización indebida e inutilización de la 
documentación comprobatoria original de los entes fiscalizables, por parte de cualquier servidor 
público y/o persona ajena que tenga acceso a la misma, será denunciada por dichos entes, en los 
términos que señala la Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el responsable de la custodia, salvaguarda y 
conservación de la documentación comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal. 
 
 
 
 
Artículo 12. La cuenta pública estará constituida por: 
 
A). Información General 
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Los titulares de los entes fiscalizables y de los Órganos internos de control de los mismos, deberán 
proporcionar al OFS la información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la 
fiscalización superior que establece la presente Ley. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, así como las 
disposiciones tributarias y hacendarias competentes y las demás disposiciones aplicables vigentes en 
la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Cuenta Pública 
 
Artículo 8. Los titulares de los entes fiscalizables presentarán la cuenta pública ante el Congreso, 
en forma impresa y digitalizada que permita su uso informático y facilite su procesamiento, integrada 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 
 
Una vez recibida la Cuenta pública, el Congreso la turnará al OFS dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción, y al término del plazo el Congreso enviará un informe de los entes 
fiscalizables que no presentaron su cuenta pública. 
 
De los entes fiscalizables que no presentaron cuenta pública conforme al plazo establecido, el OFS 
iniciará el procedimiento administrativo para la imposición de multa en los términos previstos en esta 
Ley. 
 
Artículo 9. La cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los treinta días 
naturales posteriores al período de que se trate. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que aluden los 
párrafos anteriores, el OFS impondrá la multa a los servidores públicos responsables, determinada 
conforme a lo que establece el Artículo 16 de esta Ley, misma que será pagada con recursos propios 
de los servidores antes referidos, y depositada en la cuenta bancaria que al efecto señale el Congreso. 
 
Independientemente de las multas que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a 
presentar la cuenta pública. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el OFS podrá presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que 
correspondan. 
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No será impedimento para que el OFS realice la función de fiscalización superior, si la cuenta pública 
no está presentada y disponible en los plazos y con los requisitos señalados en esta ley. 
 
Artículo 10. El Congreso tendrá la facultad de crear una Comisión Especial en los casos y de la 
forma siguiente: 
 
La Comisión Especial se integrará únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos 
económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como 
consecuencia no entreguen la cuenta pública; de igual forma cuando sea notoria la deficiencia en la 
prestación de bienes y servicios, lo anterior se determinará con base a las denuncias que presenten 
en contra del ente fiscalizable en términos de los Artículos 53, 54 y 55 de esta Ley. 
 
El OFS realizará las investigaciones respectivas, y emitirá un dictamen técnico, que lo hará del 
conocimiento al Congreso a través de la Comisión. 
 
La Comisión Especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine, con la 
finalidad de coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y patrimonio, 
garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de los recursos es correcta. 
 
La vigencia de la Comisión Especial será la necesaria en tanto la situación administrativa-financiera 
del ente fiscalizable se regularice. 
 
La Comisión Especial tendrá las facultades que le determine el Congreso de conformidad con el 
resultado del análisis del problema socio-económico-político que se presente, además de rendir un 
informe al Congreso, del estado financiero en que se encuentre el ente fiscalizable al momento de su 
intervención. 
 
Artículo 11. Los entes fiscalizables conservarán en su poder la documentación original 
comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, los libros y registros presupuestarios y de 
contabilidad, así como la información financiera por fuente de financiamiento, fondo y/o programa, 
misma que deberá ser digitalizada permitiendo su uso informático y facilitando su procesamiento. Su 
conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de Archivos. 
 
Cuando sea término de administración, los entes fiscalizables darán cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
La sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración, utilización indebida e inutilización de la 
documentación comprobatoria original de los entes fiscalizables, por parte de cualquier servidor 
público y/o persona ajena que tenga acceso a la misma, será denunciada por dichos entes, en los 
términos que señala la Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el responsable de la custodia, salvaguarda y 
conservación de la documentación comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal. 
 
 
 
 
Artículo 12. La cuenta pública estará constituida por: 
 
A). Información General 
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Los titulares de los entes fiscalizables y de los Órganos internos de control de los mismos, deberán 
proporcionar al OFS la información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la 
fiscalización superior que establece la presente Ley. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, así como las 
disposiciones tributarias y hacendarias competentes y las demás disposiciones aplicables vigentes en 
la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Cuenta Pública 
 
Artículo 8. Los titulares de los entes fiscalizables presentarán la cuenta pública ante el Congreso, 
en forma impresa y digitalizada que permita su uso informático y facilite su procesamiento, integrada 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 
 
Una vez recibida la Cuenta pública, el Congreso la turnará al OFS dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción, y al término del plazo el Congreso enviará un informe de los entes 
fiscalizables que no presentaron su cuenta pública. 
 
De los entes fiscalizables que no presentaron cuenta pública conforme al plazo establecido, el OFS 
iniciará el procedimiento administrativo para la imposición de multa en los términos previstos en esta 
Ley. 
 
Artículo 9. La cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los treinta días 
naturales posteriores al período de que se trate. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que aluden los 
párrafos anteriores, el OFS impondrá la multa a los servidores públicos responsables, determinada 
conforme a lo que establece el Artículo 16 de esta Ley, misma que será pagada con recursos propios 
de los servidores antes referidos, y depositada en la cuenta bancaria que al efecto señale el Congreso. 
 
Independientemente de las multas que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a 
presentar la cuenta pública. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el OFS podrá presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que 
correspondan. 
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No será impedimento para que el OFS realice la función de fiscalización superior, si la cuenta pública 
no está presentada y disponible en los plazos y con los requisitos señalados en esta ley. 
 
Artículo 10. El Congreso tendrá la facultad de crear una Comisión Especial en los casos y de la 
forma siguiente: 
 
La Comisión Especial se integrará únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos 
económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como 
consecuencia no entreguen la cuenta pública; de igual forma cuando sea notoria la deficiencia en la 
prestación de bienes y servicios, lo anterior se determinará con base a las denuncias que presenten 
en contra del ente fiscalizable en términos de los Artículos 53, 54 y 55 de esta Ley. 
 
El OFS realizará las investigaciones respectivas, y emitirá un dictamen técnico, que lo hará del 
conocimiento al Congreso a través de la Comisión. 
 
La Comisión Especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine, con la 
finalidad de coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y patrimonio, 
garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de los recursos es correcta. 
 
La vigencia de la Comisión Especial será la necesaria en tanto la situación administrativa-financiera 
del ente fiscalizable se regularice. 
 
La Comisión Especial tendrá las facultades que le determine el Congreso de conformidad con el 
resultado del análisis del problema socio-económico-político que se presente, además de rendir un 
informe al Congreso, del estado financiero en que se encuentre el ente fiscalizable al momento de su 
intervención. 
 
Artículo 11. Los entes fiscalizables conservarán en su poder la documentación original 
comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, los libros y registros presupuestarios y de 
contabilidad, así como la información financiera por fuente de financiamiento, fondo y/o programa, 
misma que deberá ser digitalizada permitiendo su uso informático y facilitando su procesamiento. Su 
conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de Archivos. 
 
Cuando sea término de administración, los entes fiscalizables darán cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
La sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración, utilización indebida e inutilización de la 
documentación comprobatoria original de los entes fiscalizables, por parte de cualquier servidor 
público y/o persona ajena que tenga acceso a la misma, será denunciada por dichos entes, en los 
términos que señala la Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el responsable de la custodia, salvaguarda y 
conservación de la documentación comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal. 
 
 
 
 
Artículo 12. La cuenta pública estará constituida por: 
 
A). Información General 
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Los titulares de los entes fiscalizables y de los Órganos internos de control de los mismos, deberán 
proporcionar al OFS la información necesaria, suficiente y competente para la consecución de la 
fiscalización superior que establece la presente Ley. 
 
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, así como las 
disposiciones tributarias y hacendarias competentes y las demás disposiciones aplicables vigentes en 
la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Cuenta Pública 
 
Artículo 8. Los titulares de los entes fiscalizables presentarán la cuenta pública ante el Congreso, 
en forma impresa y digitalizada que permita su uso informático y facilite su procesamiento, integrada 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables en 
la materia. 
 
Una vez recibida la Cuenta pública, el Congreso la turnará al OFS dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción, y al término del plazo el Congreso enviará un informe de los entes 
fiscalizables que no presentaron su cuenta pública. 
 
De los entes fiscalizables que no presentaron cuenta pública conforme al plazo establecido, el OFS 
iniciará el procedimiento administrativo para la imposición de multa en los términos previstos en esta 
Ley. 
 
Artículo 9. La cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los treinta días 
naturales posteriores al período de que se trate. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el plazo a que aluden los 
párrafos anteriores, el OFS impondrá la multa a los servidores públicos responsables, determinada 
conforme a lo que establece el Artículo 16 de esta Ley, misma que será pagada con recursos propios 
de los servidores antes referidos, y depositada en la cuenta bancaria que al efecto señale el Congreso. 
 
Independientemente de las multas que se impongan, los entes fiscalizables están obligados a 
presentar la cuenta pública. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el OFS podrá presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad 
competente por la probable comisión del delito que resulte, además de las diversas acciones que 
correspondan. 
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No será impedimento para que el OFS realice la función de fiscalización superior, si la cuenta pública 
no está presentada y disponible en los plazos y con los requisitos señalados en esta ley. 
 
Artículo 10. El Congreso tendrá la facultad de crear una Comisión Especial en los casos y de la 
forma siguiente: 
 
La Comisión Especial se integrará únicamente cuando algún ente fiscalizable presente conflictos 
económico-político-sociales que impidan la adecuada aplicación de los recursos públicos, y como 
consecuencia no entreguen la cuenta pública; de igual forma cuando sea notoria la deficiencia en la 
prestación de bienes y servicios, lo anterior se determinará con base a las denuncias que presenten 
en contra del ente fiscalizable en términos de los Artículos 53, 54 y 55 de esta Ley. 
 
El OFS realizará las investigaciones respectivas, y emitirá un dictamen técnico, que lo hará del 
conocimiento al Congreso a través de la Comisión. 
 
La Comisión Especial estará integrada por los representantes que el Congreso determine, con la 
finalidad de coadyuvar a la solución y vigilar el estricto manejo de los ingresos, egresos y patrimonio, 
garantizando a la ciudadanía la certeza de que la aplicación de los recursos es correcta. 
 
La vigencia de la Comisión Especial será la necesaria en tanto la situación administrativa-financiera 
del ente fiscalizable se regularice. 
 
La Comisión Especial tendrá las facultades que le determine el Congreso de conformidad con el 
resultado del análisis del problema socio-económico-político que se presente, además de rendir un 
informe al Congreso, del estado financiero en que se encuentre el ente fiscalizable al momento de su 
intervención. 
 
Artículo 11. Los entes fiscalizables conservarán en su poder la documentación original 
comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, los libros y registros presupuestarios y de 
contabilidad, así como la información financiera por fuente de financiamiento, fondo y/o programa, 
misma que deberá ser digitalizada permitiendo su uso informático y facilitando su procesamiento. Su 
conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de Archivos. 
 
Cuando sea término de administración, los entes fiscalizables darán cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
La sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración, utilización indebida e inutilización de la 
documentación comprobatoria original de los entes fiscalizables, por parte de cualquier servidor 
público y/o persona ajena que tenga acceso a la misma, será denunciada por dichos entes, en los 
términos que señala la Ley General de Archivos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
En el ámbito municipal, el Tesorero Municipal será el responsable de la custodia, salvaguarda y 
conservación de la documentación comprobatoria original del gasto público en el archivo municipal. 
 
 
 
 
Artículo 12. La cuenta pública estará constituida por: 
 
A). Información General 

947



LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 29 de septiembre de 2020 
	
	

8	
	

 
I. Información contable siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo; 
 
i) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

1). Corto y largo plazo; 
 

2). Fuentes de financiamiento; 
 
j) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e 
 
k) Intereses de la deuda. 
 
II. Información presupuestaria siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, e 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, e 
 
c) Indicadores de resultados. 
 
IV. Presentación de la información financiera de conformidad con los formatos establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
V. Información complementaria: 
 
a) Balanza de comprobación; 
 
b) Auxiliares contables; 
 
c) Contratos de cuenta bancaria, estados de cuenta bancaria y conciliaciones bancarias; 
 
d) Archivos XML de todas las operaciones fiscales (compras, nóminas, gastos, etc.) 
 
e) Concentrado de nóminas de acuerdo a lo que determine el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
f) Estado presupuestario de ingresos desagregado por concepto y de egresos desagregado por 
partida, del periodo y acumulados; 
 
g) Acumulados de obra; 
 
h) Reportes trimestrales de obra y Reporte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda; 
 
i) Reporte de avance físico-financiero del Programas (sic); 
 
j) Avance del Programa Operativo Anual; 
 
k) Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles, codificado, clasificado y cuantificado; 
 
l) En el caso de Municipios, deberán presentar reportes de cobro por derechos de agua potable, 
predial y registro civil; 
 
m) Reporte de ingresos propios por concepto específico que son recaudados por los entes 
fiscalizables y que son transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas que les son devueltos 
como participaciones de acuerdo a los convenios celebrados, e (sic) 
 
n) Reporte específico de Fideicomisos, Fondos de Contingencia, Mandatos y Contratos Análogos que 
incluyan ingresos, rendimientos financieros, egresos y estados de cuenta bancarios. 
 
B). Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se presente en el año: 
 
I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate; 
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I. Información contable siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo; 
 
i) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

1). Corto y largo plazo; 
 

2). Fuentes de financiamiento; 
 
j) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e 
 
k) Intereses de la deuda. 
 
II. Información presupuestaria siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, e 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, e 
 
c) Indicadores de resultados. 
 
IV. Presentación de la información financiera de conformidad con los formatos establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
V. Información complementaria: 
 
a) Balanza de comprobación; 
 
b) Auxiliares contables; 
 
c) Contratos de cuenta bancaria, estados de cuenta bancaria y conciliaciones bancarias; 
 
d) Archivos XML de todas las operaciones fiscales (compras, nóminas, gastos, etc.) 
 
e) Concentrado de nóminas de acuerdo a lo que determine el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
f) Estado presupuestario de ingresos desagregado por concepto y de egresos desagregado por 
partida, del periodo y acumulados; 
 
g) Acumulados de obra; 
 
h) Reportes trimestrales de obra y Reporte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda; 
 
i) Reporte de avance físico-financiero del Programas (sic); 
 
j) Avance del Programa Operativo Anual; 
 
k) Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles, codificado, clasificado y cuantificado; 
 
l) En el caso de Municipios, deberán presentar reportes de cobro por derechos de agua potable, 
predial y registro civil; 
 
m) Reporte de ingresos propios por concepto específico que son recaudados por los entes 
fiscalizables y que son transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas que les son devueltos 
como participaciones de acuerdo a los convenios celebrados, e (sic) 
 
n) Reporte específico de Fideicomisos, Fondos de Contingencia, Mandatos y Contratos Análogos que 
incluyan ingresos, rendimientos financieros, egresos y estados de cuenta bancarios. 
 
B). Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se presente en el año: 
 
I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate; 
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I. Información contable siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo; 
 
i) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

1). Corto y largo plazo; 
 

2). Fuentes de financiamiento; 
 
j) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e 
 
k) Intereses de la deuda. 
 
II. Información presupuestaria siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, e 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, e 
 
c) Indicadores de resultados. 
 
IV. Presentación de la información financiera de conformidad con los formatos establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
V. Información complementaria: 
 
a) Balanza de comprobación; 
 
b) Auxiliares contables; 
 
c) Contratos de cuenta bancaria, estados de cuenta bancaria y conciliaciones bancarias; 
 
d) Archivos XML de todas las operaciones fiscales (compras, nóminas, gastos, etc.) 
 
e) Concentrado de nóminas de acuerdo a lo que determine el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
f) Estado presupuestario de ingresos desagregado por concepto y de egresos desagregado por 
partida, del periodo y acumulados; 
 
g) Acumulados de obra; 
 
h) Reportes trimestrales de obra y Reporte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda; 
 
i) Reporte de avance físico-financiero del Programas (sic); 
 
j) Avance del Programa Operativo Anual; 
 
k) Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles, codificado, clasificado y cuantificado; 
 
l) En el caso de Municipios, deberán presentar reportes de cobro por derechos de agua potable, 
predial y registro civil; 
 
m) Reporte de ingresos propios por concepto específico que son recaudados por los entes 
fiscalizables y que son transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas que les son devueltos 
como participaciones de acuerdo a los convenios celebrados, e (sic) 
 
n) Reporte específico de Fideicomisos, Fondos de Contingencia, Mandatos y Contratos Análogos que 
incluyan ingresos, rendimientos financieros, egresos y estados de cuenta bancarios. 
 
B). Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se presente en el año: 
 
I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate; 
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I. Información contable siguiente: 
 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo; 
 
i) Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

1). Corto y largo plazo; 
 

2). Fuentes de financiamiento; 
 
j) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, e 
 
k) Intereses de la deuda. 
 
II. Información presupuestaria siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones 
siguientes: 
 
1. Administrativa; 
 
2. Económica; 
 
3. Por objeto del gasto, y 
 
4. Funcional. 
 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa; 
 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda, e 
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e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, e 
 
c) Indicadores de resultados. 
 
IV. Presentación de la información financiera de conformidad con los formatos establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
V. Información complementaria: 
 
a) Balanza de comprobación; 
 
b) Auxiliares contables; 
 
c) Contratos de cuenta bancaria, estados de cuenta bancaria y conciliaciones bancarias; 
 
d) Archivos XML de todas las operaciones fiscales (compras, nóminas, gastos, etc.) 
 
e) Concentrado de nóminas de acuerdo a lo que determine el Órgano de Fiscalización Superior; 
 
f) Estado presupuestario de ingresos desagregado por concepto y de egresos desagregado por 
partida, del periodo y acumulados; 
 
g) Acumulados de obra; 
 
h) Reportes trimestrales de obra y Reporte del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda; 
 
i) Reporte de avance físico-financiero del Programas (sic); 
 
j) Avance del Programa Operativo Anual; 
 
k) Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles, codificado, clasificado y cuantificado; 
 
l) En el caso de Municipios, deberán presentar reportes de cobro por derechos de agua potable, 
predial y registro civil; 
 
m) Reporte de ingresos propios por concepto específico que son recaudados por los entes 
fiscalizables y que son transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas que les son devueltos 
como participaciones de acuerdo a los convenios celebrados, e (sic) 
 
n) Reporte específico de Fideicomisos, Fondos de Contingencia, Mandatos y Contratos Análogos que 
incluyan ingresos, rendimientos financieros, egresos y estados de cuenta bancarios. 
 
B). Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se presente en el año: 
 
I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate; 
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II. Calendarización para la ministración de los recursos durante el ejercicio de que se trate; 
 
III. Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), y calendarizado para el ejercicio de que se trate; 
 
IV. Organigrama general y por unidad administrativa, con nombre y puesto del servidor público; 
 
V. Plantilla de personal y tabulador de sueldos, que contenga nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), puesto, nivel o categoría; 
 
VI. Manual de Organización; 
 
VII. Programa operativo anual; 
 
VIII. Padrón de proveedores de bienes o servicios y Padrón de contratistas, de acuerdo al formato 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
 
IX. Catálogo de precios unitarios; 
 
X. Padrón de beneficiarios de programas sociales; 
 
XI. Programa o priorización de obras y acciones; 
 
XII. Actas de constitución del Comité de obras y de adquisiciones y servicios, en su caso, Acta de 
Consejo de Desarrollo Municipal, y 
 
XIII. Actas de sesión de los Comités de obras y de adquisiciones y servicios. 
 
La información anterior, deberá estar autorizada por el Cabildo u Órgano de Gobierno según 
corresponda. 
 
C). El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, mismos que se remitirán al OFS 
dentro de los plazos que se establezcan en la normatividad aplicable. 
 
La información de los anteriores apartados, deberá presentarse de manera digitalizada, en archivo 
electrónico e impresa debidamente firmada por los titulares y responsables financieros y en su caso 
de obra pública de los entes fiscalizables, así como la información adicional que se le requiera en 
específico para su fiscalización superior. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar la información contable, presupuestal y programática, 
mediante los reportes que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental que se apegue a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto la información que no se 
presente a través del mismo. 
 
En el caso de los municipios, la documentación que integra la cuenta pública, deberá ser firmada de 
manera autógrafa por el Presidente Municipal, Síndico, Tesorero Municipal y Director de Obras, este 
último en lo relativo a obra pública. 
 
Artículo 13. El OFS podrá emitir las disposiciones necesarias para allegarse de los informes 
complementarios y documentación que sean indispensables para el análisis de las cuentas públicas. 
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Artículo 14. El OFS tendrá bajo su custodia la cuenta pública presentada por los entes fiscalizables 
mientras no prescriban las acciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de 
Archivos. 
 
Artículo 15. Los entes fiscalizables deben cumplir los requerimientos del OFS y otorgar las facilidades 
y auxilio para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomisos, mandato, o fondo o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos, transferencias, subsidios, participaciones, financiamientos u otros, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el OFS para efectos de sus auditorías, investigaciones y 
substanciaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
De no proporcionar la información y documentación, los responsables se harán acreedores a las 
multas establecidas en el Artículo 16 de esta Ley; así como a las sanciones aplicables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal 
y en las demás leyes aplicables. 
 
Cuando esta Ley no prevea plazo específico para realizar un acto, el OFS observará para el ejercicio 
de sus actuaciones, el correspondiente a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que 
haya surtido efectos la notificación correspondiente. 
 
Cuando por causa fortuita, desastres naturales o conflictos políticos-sociales, los entes fiscalizables 
podrán solicitar por escrito fundado y motivado, un plazo mayor para atenderlo; el OFS determinará 
si lo concede, sin perjuicio que pueda prorrogarse de modo alguno el nuevo plazo. 
 
Artículo 16. El OFS podrá imponer multas que deberán ser pagadas con recursos propios de los 
servidores públicos o particulares, conforme a lo siguiente: 
 
I.Cuando los servidores públicos responsables no presenten la cuenta pública trimestral conforme al 
plazo establecido en el Artículo 9 de esta Ley, el OFS deberá imponerles una multa de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 
Días de atraso UMA´s 

1-7 100-200 
8-30 201-250 
31-60 251-350 
61-90 351-500 

91 en adelante 
Se aplicará la tarifa anterior más el 
incremento de una UMA, por cada día 
adicional. 

 
 

Los plazos y valores a que se refiere la tabla anterior, se computarán en días naturales, 
contados a partir del día siguiente al que haya vencido el plazo de entrega. 

 
II. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que se 
refiere el Artículo precedente, el OFS deberá imponerles una multa mínima de cien a una máxima de 
trescientas veces UMA´s. 
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II. Calendarización para la ministración de los recursos durante el ejercicio de que se trate; 
 
III. Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), y calendarizado para el ejercicio de que se trate; 
 
IV. Organigrama general y por unidad administrativa, con nombre y puesto del servidor público; 
 
V. Plantilla de personal y tabulador de sueldos, que contenga nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), puesto, nivel o categoría; 
 
VI. Manual de Organización; 
 
VII. Programa operativo anual; 
 
VIII. Padrón de proveedores de bienes o servicios y Padrón de contratistas, de acuerdo al formato 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
 
IX. Catálogo de precios unitarios; 
 
X. Padrón de beneficiarios de programas sociales; 
 
XI. Programa o priorización de obras y acciones; 
 
XII. Actas de constitución del Comité de obras y de adquisiciones y servicios, en su caso, Acta de 
Consejo de Desarrollo Municipal, y 
 
XIII. Actas de sesión de los Comités de obras y de adquisiciones y servicios. 
 
La información anterior, deberá estar autorizada por el Cabildo u Órgano de Gobierno según 
corresponda. 
 
C). El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, mismos que se remitirán al OFS 
dentro de los plazos que se establezcan en la normatividad aplicable. 
 
La información de los anteriores apartados, deberá presentarse de manera digitalizada, en archivo 
electrónico e impresa debidamente firmada por los titulares y responsables financieros y en su caso 
de obra pública de los entes fiscalizables, así como la información adicional que se le requiera en 
específico para su fiscalización superior. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar la información contable, presupuestal y programática, 
mediante los reportes que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental que se apegue a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto la información que no se 
presente a través del mismo. 
 
En el caso de los municipios, la documentación que integra la cuenta pública, deberá ser firmada de 
manera autógrafa por el Presidente Municipal, Síndico, Tesorero Municipal y Director de Obras, este 
último en lo relativo a obra pública. 
 
Artículo 13. El OFS podrá emitir las disposiciones necesarias para allegarse de los informes 
complementarios y documentación que sean indispensables para el análisis de las cuentas públicas. 
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Artículo 14. El OFS tendrá bajo su custodia la cuenta pública presentada por los entes fiscalizables 
mientras no prescriban las acciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de 
Archivos. 
 
Artículo 15. Los entes fiscalizables deben cumplir los requerimientos del OFS y otorgar las facilidades 
y auxilio para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomisos, mandato, o fondo o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos, transferencias, subsidios, participaciones, financiamientos u otros, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el OFS para efectos de sus auditorías, investigaciones y 
substanciaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
De no proporcionar la información y documentación, los responsables se harán acreedores a las 
multas establecidas en el Artículo 16 de esta Ley; así como a las sanciones aplicables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal 
y en las demás leyes aplicables. 
 
Cuando esta Ley no prevea plazo específico para realizar un acto, el OFS observará para el ejercicio 
de sus actuaciones, el correspondiente a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que 
haya surtido efectos la notificación correspondiente. 
 
Cuando por causa fortuita, desastres naturales o conflictos políticos-sociales, los entes fiscalizables 
podrán solicitar por escrito fundado y motivado, un plazo mayor para atenderlo; el OFS determinará 
si lo concede, sin perjuicio que pueda prorrogarse de modo alguno el nuevo plazo. 
 
Artículo 16. El OFS podrá imponer multas que deberán ser pagadas con recursos propios de los 
servidores públicos o particulares, conforme a lo siguiente: 
 
I.Cuando los servidores públicos responsables no presenten la cuenta pública trimestral conforme al 
plazo establecido en el Artículo 9 de esta Ley, el OFS deberá imponerles una multa de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 
Días de atraso UMA´s 

1-7 100-200 
8-30 201-250 
31-60 251-350 
61-90 351-500 

91 en adelante 
Se aplicará la tarifa anterior más el 
incremento de una UMA, por cada día 
adicional. 

 
 

Los plazos y valores a que se refiere la tabla anterior, se computarán en días naturales, 
contados a partir del día siguiente al que haya vencido el plazo de entrega. 

 
II. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que se 
refiere el Artículo precedente, el OFS deberá imponerles una multa mínima de cien a una máxima de 
trescientas veces UMA´s. 
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II. Calendarización para la ministración de los recursos durante el ejercicio de que se trate; 
 
III. Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), y calendarizado para el ejercicio de que se trate; 
 
IV. Organigrama general y por unidad administrativa, con nombre y puesto del servidor público; 
 
V. Plantilla de personal y tabulador de sueldos, que contenga nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), puesto, nivel o categoría; 
 
VI. Manual de Organización; 
 
VII. Programa operativo anual; 
 
VIII. Padrón de proveedores de bienes o servicios y Padrón de contratistas, de acuerdo al formato 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
 
IX. Catálogo de precios unitarios; 
 
X. Padrón de beneficiarios de programas sociales; 
 
XI. Programa o priorización de obras y acciones; 
 
XII. Actas de constitución del Comité de obras y de adquisiciones y servicios, en su caso, Acta de 
Consejo de Desarrollo Municipal, y 
 
XIII. Actas de sesión de los Comités de obras y de adquisiciones y servicios. 
 
La información anterior, deberá estar autorizada por el Cabildo u Órgano de Gobierno según 
corresponda. 
 
C). El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, mismos que se remitirán al OFS 
dentro de los plazos que se establezcan en la normatividad aplicable. 
 
La información de los anteriores apartados, deberá presentarse de manera digitalizada, en archivo 
electrónico e impresa debidamente firmada por los titulares y responsables financieros y en su caso 
de obra pública de los entes fiscalizables, así como la información adicional que se le requiera en 
específico para su fiscalización superior. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar la información contable, presupuestal y programática, 
mediante los reportes que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental que se apegue a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto la información que no se 
presente a través del mismo. 
 
En el caso de los municipios, la documentación que integra la cuenta pública, deberá ser firmada de 
manera autógrafa por el Presidente Municipal, Síndico, Tesorero Municipal y Director de Obras, este 
último en lo relativo a obra pública. 
 
Artículo 13. El OFS podrá emitir las disposiciones necesarias para allegarse de los informes 
complementarios y documentación que sean indispensables para el análisis de las cuentas públicas. 
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Artículo 14. El OFS tendrá bajo su custodia la cuenta pública presentada por los entes fiscalizables 
mientras no prescriban las acciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de 
Archivos. 
 
Artículo 15. Los entes fiscalizables deben cumplir los requerimientos del OFS y otorgar las facilidades 
y auxilio para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomisos, mandato, o fondo o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos, transferencias, subsidios, participaciones, financiamientos u otros, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el OFS para efectos de sus auditorías, investigaciones y 
substanciaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
De no proporcionar la información y documentación, los responsables se harán acreedores a las 
multas establecidas en el Artículo 16 de esta Ley; así como a las sanciones aplicables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal 
y en las demás leyes aplicables. 
 
Cuando esta Ley no prevea plazo específico para realizar un acto, el OFS observará para el ejercicio 
de sus actuaciones, el correspondiente a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que 
haya surtido efectos la notificación correspondiente. 
 
Cuando por causa fortuita, desastres naturales o conflictos políticos-sociales, los entes fiscalizables 
podrán solicitar por escrito fundado y motivado, un plazo mayor para atenderlo; el OFS determinará 
si lo concede, sin perjuicio que pueda prorrogarse de modo alguno el nuevo plazo. 
 
Artículo 16. El OFS podrá imponer multas que deberán ser pagadas con recursos propios de los 
servidores públicos o particulares, conforme a lo siguiente: 
 
I.Cuando los servidores públicos responsables no presenten la cuenta pública trimestral conforme al 
plazo establecido en el Artículo 9 de esta Ley, el OFS deberá imponerles una multa de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 
Días de atraso UMA´s 

1-7 100-200 
8-30 201-250 
31-60 251-350 
61-90 351-500 

91 en adelante 
Se aplicará la tarifa anterior más el 
incremento de una UMA, por cada día 
adicional. 

 
 

Los plazos y valores a que se refiere la tabla anterior, se computarán en días naturales, 
contados a partir del día siguiente al que haya vencido el plazo de entrega. 

 
II. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que se 
refiere el Artículo precedente, el OFS deberá imponerles una multa mínima de cien a una máxima de 
trescientas veces UMA´s. 
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II. Calendarización para la ministración de los recursos durante el ejercicio de que se trate; 
 
III. Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), y calendarizado para el ejercicio de que se trate; 
 
IV. Organigrama general y por unidad administrativa, con nombre y puesto del servidor público; 
 
V. Plantilla de personal y tabulador de sueldos, que contenga nombre, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), puesto, nivel o categoría; 
 
VI. Manual de Organización; 
 
VII. Programa operativo anual; 
 
VIII. Padrón de proveedores de bienes o servicios y Padrón de contratistas, de acuerdo al formato 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
 
IX. Catálogo de precios unitarios; 
 
X. Padrón de beneficiarios de programas sociales; 
 
XI. Programa o priorización de obras y acciones; 
 
XII. Actas de constitución del Comité de obras y de adquisiciones y servicios, en su caso, Acta de 
Consejo de Desarrollo Municipal, y 
 
XIII. Actas de sesión de los Comités de obras y de adquisiciones y servicios. 
 
La información anterior, deberá estar autorizada por el Cabildo u Órgano de Gobierno según 
corresponda. 
 
C). El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, mismos que se remitirán al OFS 
dentro de los plazos que se establezcan en la normatividad aplicable. 
 
La información de los anteriores apartados, deberá presentarse de manera digitalizada, en archivo 
electrónico e impresa debidamente firmada por los titulares y responsables financieros y en su caso 
de obra pública de los entes fiscalizables, así como la información adicional que se le requiera en 
específico para su fiscalización superior. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar la información contable, presupuestal y programática, 
mediante los reportes que emite el Sistema de Contabilidad Gubernamental que se apegue a las 
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, excepto la información que no se 
presente a través del mismo. 
 
En el caso de los municipios, la documentación que integra la cuenta pública, deberá ser firmada de 
manera autógrafa por el Presidente Municipal, Síndico, Tesorero Municipal y Director de Obras, este 
último en lo relativo a obra pública. 
 
Artículo 13. El OFS podrá emitir las disposiciones necesarias para allegarse de los informes 
complementarios y documentación que sean indispensables para el análisis de las cuentas públicas. 
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Artículo 14. El OFS tendrá bajo su custodia la cuenta pública presentada por los entes fiscalizables 
mientras no prescriban las acciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; su conservación o destrucción se realizará en los términos de la Ley General de 
Archivos. 
 
Artículo 15. Los entes fiscalizables deben cumplir los requerimientos del OFS y otorgar las facilidades 
y auxilio para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomisos, mandato, o fondo o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos 
públicos, transferencias, subsidios, participaciones, financiamientos u otros, deberán proporcionar la 
información y documentación que solicite el OFS para efectos de sus auditorías, investigaciones y 
substanciaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
 
De no proporcionar la información y documentación, los responsables se harán acreedores a las 
multas establecidas en el Artículo 16 de esta Ley; así como a las sanciones aplicables en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal 
y en las demás leyes aplicables. 
 
Cuando esta Ley no prevea plazo específico para realizar un acto, el OFS observará para el ejercicio 
de sus actuaciones, el correspondiente a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que 
haya surtido efectos la notificación correspondiente. 
 
Cuando por causa fortuita, desastres naturales o conflictos políticos-sociales, los entes fiscalizables 
podrán solicitar por escrito fundado y motivado, un plazo mayor para atenderlo; el OFS determinará 
si lo concede, sin perjuicio que pueda prorrogarse de modo alguno el nuevo plazo. 
 
Artículo 16. El OFS podrá imponer multas que deberán ser pagadas con recursos propios de los 
servidores públicos o particulares, conforme a lo siguiente: 
 
I.Cuando los servidores públicos responsables no presenten la cuenta pública trimestral conforme al 
plazo establecido en el Artículo 9 de esta Ley, el OFS deberá imponerles una multa de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

 
Días de atraso UMA´s 

1-7 100-200 
8-30 201-250 
31-60 251-350 
61-90 351-500 

91 en adelante 
Se aplicará la tarifa anterior más el 
incremento de una UMA, por cada día 
adicional. 

 
 

Los plazos y valores a que se refiere la tabla anterior, se computarán en días naturales, 
contados a partir del día siguiente al que haya vencido el plazo de entrega. 

 
II. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que se 
refiere el Artículo precedente, el OFS deberá imponerles una multa mínima de cien a una máxima de 
trescientas veces UMA´s. 
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III. En el caso de personas morales, públicas o privadas que no atiendan los requerimientos del OFS, 
la multa consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s, y 
 
IV. Se aplicarán las multas previstas en este Artículo a los terceros que hubieran firmado contratos 
para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, 
administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con los entes 
fiscalizables, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera el OFS, la multa 
consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s. 
 
La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de las impuestas anteriormente, sin 
perjuicio de que persista la obligación de presentar la cuenta pública trimestral y/o atender el 
requerimiento respectivo. 
 
Las multas impuestas por el OFS, serán depositadas en la cuenta bancaria que al efecto determine 
el Congreso y deberán ser pagadas en un término de quince días hábiles siguientes a que surta 
efectos su notificación. 
 
Las multas impuestas y no pagadas dentro de los quince días hábiles ya señalados, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de las demás disposiciones aplicables. 
 
Las multas que se impongan en términos de este Artículo son independientes de las sanciones, 
administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables. 
 
Artículo 17. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública en el plazo a que 
alude el Artículo 9 de esta Ley o cuando los servidores públicos o las personas físicas o morales no 
atiendan los requerimientos que realice el OFS en el plazo que para tal efecto le señale, éste requerirá 
a los servidores públicos o a las personas físicas o morales responsables, para que en un plazo de 
tres días hábiles expongan el motivo o las causas de dicho incumplimiento. 
 
Una vez vencido el término señalado, y que no se hubiere expresado motivo o causa del 
incumplimiento, o cuando esta sea considerada injustificada, el OFS impondrá la multa a que se 
refiere el Artículo 16 de este ordenamiento. 
 
Independientemente de la multa impuesta, los servidores públicos a que se refiere este Artículo están 
obligados a presentar la cuenta pública y/o a atender el requerimiento respectivo. 
 
En el supuesto de que a pesar de la imposición de la multa impuesta a los servidores públicos o a las 
personas físicas o morales, la cuenta pública no sea presentada o no se atienda el requerimiento 
correspondiente en el término de treinta días naturales, dicha conducta omisa será considerada 
dentro de lo preceptuado por el Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y en lo relativo a una presunta conducta punible, por lo que el OFS deberá proceder en el ámbito de 
su competencia. 
 
Artículo 18. La negativa a entregar información al OFS, así como los actos de simulación o la entrega 
de información falsa que se presente para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán 
sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal 
aplicable. 
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Capítulo II 

Del Recurso de Reconsideración 
 
Artículo 19. La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las multas impuestas por 
el OFS, se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de diez días contados a 
partir de que surta efectos la notificación de la multa, que contendrá: la mención de la autoridad 
administrativa que impuso la sanción, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que 
señala para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad capital, la o las multas que se recurre y la 
fecha en que se le notificó, los agravios que les cause la multa impugnada a los servidores públicos, 
o particulares, personas físicas o morales. Asimismo, se acompañará copia de ésta y de la constancia 
de notificación respectiva, así como las pruebas documentales que ofrezca y que tengan relación 
inmediata y directa con la multa recurrida; 
 
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este Artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, el OFS prevendrá por una sola vez al inconforme para 
que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su 
presentación; 
 
Una vez desahogada la prevención, el OFS, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del recurso. 
 
En este último caso, lo desechará cuando se ubique en los siguientes supuestos: 
 
a) Se presente fuera del plazo señalado; 
 
b) El escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; 
 
c) No acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; 
 
d) Los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; 
 
e) No se exprese agravio alguno, o 
 
f) Si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio 
de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción recurrida. 
 
III. El OFS al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales, desechará de plano las que 
no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el OFS examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los treinta días naturales siguientes, a 
partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. 
 
El recurrente podrá desistirse por escrito o por comparecencia del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, el OFS lo sobreseerá previa ratificación en la primera modalidad, 
y sin mayor trámite en el caso de la segunda. 
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III. En el caso de personas morales, públicas o privadas que no atiendan los requerimientos del OFS, 
la multa consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s, y 
 
IV. Se aplicarán las multas previstas en este Artículo a los terceros que hubieran firmado contratos 
para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, 
administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con los entes 
fiscalizables, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera el OFS, la multa 
consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s. 
 
La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de las impuestas anteriormente, sin 
perjuicio de que persista la obligación de presentar la cuenta pública trimestral y/o atender el 
requerimiento respectivo. 
 
Las multas impuestas por el OFS, serán depositadas en la cuenta bancaria que al efecto determine 
el Congreso y deberán ser pagadas en un término de quince días hábiles siguientes a que surta 
efectos su notificación. 
 
Las multas impuestas y no pagadas dentro de los quince días hábiles ya señalados, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de las demás disposiciones aplicables. 
 
Las multas que se impongan en términos de este Artículo son independientes de las sanciones, 
administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables. 
 
Artículo 17. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública en el plazo a que 
alude el Artículo 9 de esta Ley o cuando los servidores públicos o las personas físicas o morales no 
atiendan los requerimientos que realice el OFS en el plazo que para tal efecto le señale, éste requerirá 
a los servidores públicos o a las personas físicas o morales responsables, para que en un plazo de 
tres días hábiles expongan el motivo o las causas de dicho incumplimiento. 
 
Una vez vencido el término señalado, y que no se hubiere expresado motivo o causa del 
incumplimiento, o cuando esta sea considerada injustificada, el OFS impondrá la multa a que se 
refiere el Artículo 16 de este ordenamiento. 
 
Independientemente de la multa impuesta, los servidores públicos a que se refiere este Artículo están 
obligados a presentar la cuenta pública y/o a atender el requerimiento respectivo. 
 
En el supuesto de que a pesar de la imposición de la multa impuesta a los servidores públicos o a las 
personas físicas o morales, la cuenta pública no sea presentada o no se atienda el requerimiento 
correspondiente en el término de treinta días naturales, dicha conducta omisa será considerada 
dentro de lo preceptuado por el Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y en lo relativo a una presunta conducta punible, por lo que el OFS deberá proceder en el ámbito de 
su competencia. 
 
Artículo 18. La negativa a entregar información al OFS, así como los actos de simulación o la entrega 
de información falsa que se presente para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán 
sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal 
aplicable. 
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Capítulo II 

Del Recurso de Reconsideración 
 
Artículo 19. La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las multas impuestas por 
el OFS, se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de diez días contados a 
partir de que surta efectos la notificación de la multa, que contendrá: la mención de la autoridad 
administrativa que impuso la sanción, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que 
señala para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad capital, la o las multas que se recurre y la 
fecha en que se le notificó, los agravios que les cause la multa impugnada a los servidores públicos, 
o particulares, personas físicas o morales. Asimismo, se acompañará copia de ésta y de la constancia 
de notificación respectiva, así como las pruebas documentales que ofrezca y que tengan relación 
inmediata y directa con la multa recurrida; 
 
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este Artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, el OFS prevendrá por una sola vez al inconforme para 
que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su 
presentación; 
 
Una vez desahogada la prevención, el OFS, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del recurso. 
 
En este último caso, lo desechará cuando se ubique en los siguientes supuestos: 
 
a) Se presente fuera del plazo señalado; 
 
b) El escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; 
 
c) No acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; 
 
d) Los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; 
 
e) No se exprese agravio alguno, o 
 
f) Si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio 
de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción recurrida. 
 
III. El OFS al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales, desechará de plano las que 
no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el OFS examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los treinta días naturales siguientes, a 
partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. 
 
El recurrente podrá desistirse por escrito o por comparecencia del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, el OFS lo sobreseerá previa ratificación en la primera modalidad, 
y sin mayor trámite en el caso de la segunda. 
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III. En el caso de personas morales, públicas o privadas que no atiendan los requerimientos del OFS, 
la multa consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s, y 
 
IV. Se aplicarán las multas previstas en este Artículo a los terceros que hubieran firmado contratos 
para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, 
administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con los entes 
fiscalizables, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera el OFS, la multa 
consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s. 
 
La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de las impuestas anteriormente, sin 
perjuicio de que persista la obligación de presentar la cuenta pública trimestral y/o atender el 
requerimiento respectivo. 
 
Las multas impuestas por el OFS, serán depositadas en la cuenta bancaria que al efecto determine 
el Congreso y deberán ser pagadas en un término de quince días hábiles siguientes a que surta 
efectos su notificación. 
 
Las multas impuestas y no pagadas dentro de los quince días hábiles ya señalados, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de las demás disposiciones aplicables. 
 
Las multas que se impongan en términos de este Artículo son independientes de las sanciones, 
administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables. 
 
Artículo 17. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública en el plazo a que 
alude el Artículo 9 de esta Ley o cuando los servidores públicos o las personas físicas o morales no 
atiendan los requerimientos que realice el OFS en el plazo que para tal efecto le señale, éste requerirá 
a los servidores públicos o a las personas físicas o morales responsables, para que en un plazo de 
tres días hábiles expongan el motivo o las causas de dicho incumplimiento. 
 
Una vez vencido el término señalado, y que no se hubiere expresado motivo o causa del 
incumplimiento, o cuando esta sea considerada injustificada, el OFS impondrá la multa a que se 
refiere el Artículo 16 de este ordenamiento. 
 
Independientemente de la multa impuesta, los servidores públicos a que se refiere este Artículo están 
obligados a presentar la cuenta pública y/o a atender el requerimiento respectivo. 
 
En el supuesto de que a pesar de la imposición de la multa impuesta a los servidores públicos o a las 
personas físicas o morales, la cuenta pública no sea presentada o no se atienda el requerimiento 
correspondiente en el término de treinta días naturales, dicha conducta omisa será considerada 
dentro de lo preceptuado por el Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y en lo relativo a una presunta conducta punible, por lo que el OFS deberá proceder en el ámbito de 
su competencia. 
 
Artículo 18. La negativa a entregar información al OFS, así como los actos de simulación o la entrega 
de información falsa que se presente para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán 
sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal 
aplicable. 
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Capítulo II 

Del Recurso de Reconsideración 
 
Artículo 19. La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las multas impuestas por 
el OFS, se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de diez días contados a 
partir de que surta efectos la notificación de la multa, que contendrá: la mención de la autoridad 
administrativa que impuso la sanción, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que 
señala para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad capital, la o las multas que se recurre y la 
fecha en que se le notificó, los agravios que les cause la multa impugnada a los servidores públicos, 
o particulares, personas físicas o morales. Asimismo, se acompañará copia de ésta y de la constancia 
de notificación respectiva, así como las pruebas documentales que ofrezca y que tengan relación 
inmediata y directa con la multa recurrida; 
 
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este Artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, el OFS prevendrá por una sola vez al inconforme para 
que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su 
presentación; 
 
Una vez desahogada la prevención, el OFS, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del recurso. 
 
En este último caso, lo desechará cuando se ubique en los siguientes supuestos: 
 
a) Se presente fuera del plazo señalado; 
 
b) El escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; 
 
c) No acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; 
 
d) Los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; 
 
e) No se exprese agravio alguno, o 
 
f) Si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio 
de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción recurrida. 
 
III. El OFS al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales, desechará de plano las que 
no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el OFS examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los treinta días naturales siguientes, a 
partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. 
 
El recurrente podrá desistirse por escrito o por comparecencia del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, el OFS lo sobreseerá previa ratificación en la primera modalidad, 
y sin mayor trámite en el caso de la segunda. 
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III. En el caso de personas morales, públicas o privadas que no atiendan los requerimientos del OFS, 
la multa consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s, y 
 
IV. Se aplicarán las multas previstas en este Artículo a los terceros que hubieran firmado contratos 
para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, 
administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con los entes 
fiscalizables, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera el OFS, la multa 
consistirá en un mínimo de trescientas a mil UMA´s. 
 
La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de las impuestas anteriormente, sin 
perjuicio de que persista la obligación de presentar la cuenta pública trimestral y/o atender el 
requerimiento respectivo. 
 
Las multas impuestas por el OFS, serán depositadas en la cuenta bancaria que al efecto determine 
el Congreso y deberán ser pagadas en un término de quince días hábiles siguientes a que surta 
efectos su notificación. 
 
Las multas impuestas y no pagadas dentro de los quince días hábiles ya señalados, tendrán el carácter 
de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y de las demás disposiciones aplicables. 
 
Las multas que se impongan en términos de este Artículo son independientes de las sanciones, 
administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables. 
 
Artículo 17. En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública en el plazo a que 
alude el Artículo 9 de esta Ley o cuando los servidores públicos o las personas físicas o morales no 
atiendan los requerimientos que realice el OFS en el plazo que para tal efecto le señale, éste requerirá 
a los servidores públicos o a las personas físicas o morales responsables, para que en un plazo de 
tres días hábiles expongan el motivo o las causas de dicho incumplimiento. 
 
Una vez vencido el término señalado, y que no se hubiere expresado motivo o causa del 
incumplimiento, o cuando esta sea considerada injustificada, el OFS impondrá la multa a que se 
refiere el Artículo 16 de este ordenamiento. 
 
Independientemente de la multa impuesta, los servidores públicos a que se refiere este Artículo están 
obligados a presentar la cuenta pública y/o a atender el requerimiento respectivo. 
 
En el supuesto de que a pesar de la imposición de la multa impuesta a los servidores públicos o a las 
personas físicas o morales, la cuenta pública no sea presentada o no se atienda el requerimiento 
correspondiente en el término de treinta días naturales, dicha conducta omisa será considerada 
dentro de lo preceptuado por el Artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y en lo relativo a una presunta conducta punible, por lo que el OFS deberá proceder en el ámbito de 
su competencia. 
 
Artículo 18. La negativa a entregar información al OFS, así como los actos de simulación o la entrega 
de información falsa que se presente para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán 
sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal 
aplicable. 
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Capítulo II 

Del Recurso de Reconsideración 
 
Artículo 19. La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las multas impuestas por 
el OFS, se sujetará a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de diez días contados a 
partir de que surta efectos la notificación de la multa, que contendrá: la mención de la autoridad 
administrativa que impuso la sanción, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que 
señala para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad capital, la o las multas que se recurre y la 
fecha en que se le notificó, los agravios que les cause la multa impugnada a los servidores públicos, 
o particulares, personas físicas o morales. Asimismo, se acompañará copia de ésta y de la constancia 
de notificación respectiva, así como las pruebas documentales que ofrezca y que tengan relación 
inmediata y directa con la multa recurrida; 
 
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este Artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, el OFS prevendrá por una sola vez al inconforme para 
que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su 
presentación; 
 
Una vez desahogada la prevención, el OFS, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del recurso. 
 
En este último caso, lo desechará cuando se ubique en los siguientes supuestos: 
 
a) Se presente fuera del plazo señalado; 
 
b) El escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; 
 
c) No acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; 
 
d) Los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; 
 
e) No se exprese agravio alguno, o 
 
f) Si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio 
de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción recurrida. 
 
III. El OFS al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales, desechará de plano las que 
no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el OFS examinará todos y cada uno de los agravios 
hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los treinta días naturales siguientes, a 
partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a su emisión. 
 
El recurrente podrá desistirse por escrito o por comparecencia del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, el OFS lo sobreseerá previa ratificación en la primera modalidad, 
y sin mayor trámite en el caso de la segunda. 
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Artículo 20. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar 
la multa impugnada. 
 
Artículo 21. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa recurrida, siempre y 
cuando el recurrente garantice su pago, en cualquiera de las formas establecidas por el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

Capítulo III 
De la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 
Artículo 22. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar el cumplimiento y resultados de la gestión financiera: 
 
a) La observancia a la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, el destino para 
los fines autorizados, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; 
 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 
 
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales transferidos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que los entes fiscalizables celebren relacionados con el ejercicio del 
gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra 
de la Hacienda Pública, o en su caso, del patrimonio de los entes fiscalizables; 
 
d) Comprobar si la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ajustaron a los criterios señalados 
en los mismos: 
 
1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se apegaron o corresponden a 
los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en los 
Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, y 
 
3. Si los recursos provenientes de financiamientos u otras obligaciones se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, así como si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos, e (sic) 
 
e) Verificar que los recursos públicos federales recibidos por los entes fiscalizables que no fueron 
aplicados conforme a los plazos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y sus Municipios y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
 
a) Realizar auditorías o evaluaciones del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en los Programas y Proyectos que 
integran el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, según corresponda, e (sic) 
 
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres; 
 
III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e 
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan, y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública o de la revisión del 
cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas. 
 
Artículo 23. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el OFS tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar las auditorías, conforme al programa anual aprobado. Para la práctica de Auditorías, el 
OFS solicitará información y documentación durante el desarrollo de las mismas; 
 
El OFS iniciará el proceso de revisión y fiscalización superior a partir del primer día hábil siguiente al 
plazo de entrega de la primera Cuenta Pública del ejercicio fiscalizado; 
 
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización superior; 
 
III. Proponer, a las instancias correspondientes, modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, 
guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y 
deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías; 
 
IV. Practicar auditorías o evaluaciones sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas gubernamentales, conforme a los indicadores establecidos en los 
Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y tomando en cuenta los Planes de 
Desarrollo que correspondan, los programas operativos anuales, y demás programas de los entes 
fiscalizables, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de 
recursos públicos; 
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Artículo 20. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar 
la multa impugnada. 
 
Artículo 21. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa recurrida, siempre y 
cuando el recurrente garantice su pago, en cualquiera de las formas establecidas por el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

Capítulo III 
De la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 
Artículo 22. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar el cumplimiento y resultados de la gestión financiera: 
 
a) La observancia a la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, el destino para 
los fines autorizados, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; 
 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 
 
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales transferidos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que los entes fiscalizables celebren relacionados con el ejercicio del 
gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra 
de la Hacienda Pública, o en su caso, del patrimonio de los entes fiscalizables; 
 
d) Comprobar si la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ajustaron a los criterios señalados 
en los mismos: 
 
1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se apegaron o corresponden a 
los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en los 
Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, y 
 
3. Si los recursos provenientes de financiamientos u otras obligaciones se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, así como si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos, e (sic) 
 
e) Verificar que los recursos públicos federales recibidos por los entes fiscalizables que no fueron 
aplicados conforme a los plazos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y sus Municipios y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
 
a) Realizar auditorías o evaluaciones del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en los Programas y Proyectos que 
integran el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, según corresponda, e (sic) 
 
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres; 
 
III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e 
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan, y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública o de la revisión del 
cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas. 
 
Artículo 23. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el OFS tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar las auditorías, conforme al programa anual aprobado. Para la práctica de Auditorías, el 
OFS solicitará información y documentación durante el desarrollo de las mismas; 
 
El OFS iniciará el proceso de revisión y fiscalización superior a partir del primer día hábil siguiente al 
plazo de entrega de la primera Cuenta Pública del ejercicio fiscalizado; 
 
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización superior; 
 
III. Proponer, a las instancias correspondientes, modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, 
guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y 
deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías; 
 
IV. Practicar auditorías o evaluaciones sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas gubernamentales, conforme a los indicadores establecidos en los 
Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y tomando en cuenta los Planes de 
Desarrollo que correspondan, los programas operativos anuales, y demás programas de los entes 
fiscalizables, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de 
recursos públicos; 
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Artículo 20. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar 
la multa impugnada. 
 
Artículo 21. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa recurrida, siempre y 
cuando el recurrente garantice su pago, en cualquiera de las formas establecidas por el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

Capítulo III 
De la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 
Artículo 22. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar el cumplimiento y resultados de la gestión financiera: 
 
a) La observancia a la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, el destino para 
los fines autorizados, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; 
 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 
 
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales transferidos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que los entes fiscalizables celebren relacionados con el ejercicio del 
gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra 
de la Hacienda Pública, o en su caso, del patrimonio de los entes fiscalizables; 
 
d) Comprobar si la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ajustaron a los criterios señalados 
en los mismos: 
 
1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se apegaron o corresponden a 
los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en los 
Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, y 
 
3. Si los recursos provenientes de financiamientos u otras obligaciones se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, así como si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos, e (sic) 
 
e) Verificar que los recursos públicos federales recibidos por los entes fiscalizables que no fueron 
aplicados conforme a los plazos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y sus Municipios y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
 
a) Realizar auditorías o evaluaciones del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en los Programas y Proyectos que 
integran el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, según corresponda, e (sic) 
 
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres; 
 
III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e 
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan, y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública o de la revisión del 
cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas. 
 
Artículo 23. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el OFS tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar las auditorías, conforme al programa anual aprobado. Para la práctica de Auditorías, el 
OFS solicitará información y documentación durante el desarrollo de las mismas; 
 
El OFS iniciará el proceso de revisión y fiscalización superior a partir del primer día hábil siguiente al 
plazo de entrega de la primera Cuenta Pública del ejercicio fiscalizado; 
 
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización superior; 
 
III. Proponer, a las instancias correspondientes, modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, 
guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y 
deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías; 
 
IV. Practicar auditorías o evaluaciones sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas gubernamentales, conforme a los indicadores establecidos en los 
Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y tomando en cuenta los Planes de 
Desarrollo que correspondan, los programas operativos anuales, y demás programas de los entes 
fiscalizables, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de 
recursos públicos; 
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Artículo 20. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar 
la multa impugnada. 
 
Artículo 21. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa recurrida, siempre y 
cuando el recurrente garantice su pago, en cualquiera de las formas establecidas por el Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
 

Capítulo III 
De la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 
Artículo 22. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar el cumplimiento y resultados de la gestión financiera: 
 
a) La observancia a la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la 
forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; 
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se 
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, el destino para 
los fines autorizados, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; 
 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 
 
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos 
estatales, municipales y federales transferidos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si 
los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, 
operaciones o cualquier acto que los entes fiscalizables celebren relacionados con el ejercicio del 
gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra 
de la Hacienda Pública, o en su caso, del patrimonio de los entes fiscalizables; 
 
d) Comprobar si la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ajustaron a los criterios señalados 
en los mismos: 
 
1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se apegaron o corresponden a 
los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en los 
Presupuestos de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, y 
 
3. Si los recursos provenientes de financiamientos u otras obligaciones se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones 
aplicables, así como si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos, e (sic) 
 
e) Verificar que los recursos públicos federales recibidos por los entes fiscalizables que no fueron 
aplicados conforme a los plazos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y sus Municipios y al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
 
a) Realizar auditorías o evaluaciones del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la 
eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en los Programas y Proyectos que 
integran el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo, según corresponda, e (sic) 
 
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres; 
 
III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e 
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de 
faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan, y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública o de la revisión del 
cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas. 
 
Artículo 23. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el OFS tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar las auditorías, conforme al programa anual aprobado. Para la práctica de Auditorías, el 
OFS solicitará información y documentación durante el desarrollo de las mismas; 
 
El OFS iniciará el proceso de revisión y fiscalización superior a partir del primer día hábil siguiente al 
plazo de entrega de la primera Cuenta Pública del ejercicio fiscalizado; 
 
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización superior; 
 
III. Proponer, a las instancias correspondientes, modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, 
guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y 
deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías; 
 
IV. Practicar auditorías o evaluaciones sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas gubernamentales, conforme a los indicadores establecidos en los 
Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente y tomando en cuenta los Planes de 
Desarrollo que correspondan, los programas operativos anuales, y demás programas de los entes 
fiscalizables, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de 
recursos públicos; 
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V. Verificar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones que reciben los entes fiscalizables, y en su caso emitir las observaciones 
correspondientes; 
 
VI. Verificar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los entes fiscalizables; 
 
VII. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 
 
VIII. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizables, sean acordes con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente; así como, si se efectuaron en estricto apego a 
las disposiciones fiscales, legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
 
IX. Verificar que los procedimientos de adjudicación por obras públicas, adquisiciones de bienes o 
de servicios y la modalidad de contratación se apeguen a los rangos establecidos de acuerdo a la 
modalidad que corresponda y la normatividad aplicable; 
 
X. Verificar e inspeccionar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por los entes fiscalizables 
para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a éstos se ejercieron en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XI. Verificar que las acciones de reingeniería organizacional que los entes fiscalizables realicen 
cumplan con las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria; 
 
XII. Verificar la evaluación del personal comparado con la eficacia, eficiencia y economía de los entes 
fiscalizables, de acuerdo a su objeto y servicios o funciones desarrolladas y realizar las observaciones 
pertinentes; 
 
XIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes, dictámenes y soporte documental 
de las auditorías y revisiones practicadas por ellos y contratados por los entes fiscalizables; 
 
XIV. Requerir a terceros que hubieran contratado con los entes fiscalizables obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, o aquellas (sic) que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 
 
XV. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio del OFS 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial 
o reservado de la misma, que obren en poder de: 
 
a) Los entes fiscalizables; 
 
b) Los Órganos internos de control; 
 
c) Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, fideicomisos u otras; 
 
d) Los auditores externos contratados por los entes fiscalizables; 
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e) Autoridades hacendarias locales y, en su caso, federales, e (sic) 
 
f) Particulares. 
 
El OFS tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter 
reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda pública, 
estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular del OFS. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al OFS información de carácter reservado 
o confidencial, éste deberá garantizar que no se incorporen en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan 
esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el 
OFS en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades 
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 
 
XVI. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de recursos, subsidios o estímulos 
fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, 
entidades paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas cualesquiera que sean sus fines y destino, 
así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
 
XVII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos 
establecidos en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación 
penal aplicable; 
 
XVIII. Efectuar visitas domiciliarias, para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus inspecciones, 
compulsas e investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas, así como realizar entrevistas y 
reuniones con particulares o con los servidores públicos de los entes fiscalizables, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 
 
XIX. Formular cédulas de resultados que pueden contener recomendaciones (R), solicitudes de 
aclaración (SA), probable daño patrimonial (PDP), promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS); 
 
XX. Elaborar informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias 
de juicio político; 
 
XXI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad investigadora del OFS 
presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la Unidad 
substanciadora del mismo OFS, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 
expediente de presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, 
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V. Verificar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones que reciben los entes fiscalizables, y en su caso emitir las observaciones 
correspondientes; 
 
VI. Verificar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los entes fiscalizables; 
 
VII. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 
 
VIII. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizables, sean acordes con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente; así como, si se efectuaron en estricto apego a 
las disposiciones fiscales, legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
 
IX. Verificar que los procedimientos de adjudicación por obras públicas, adquisiciones de bienes o 
de servicios y la modalidad de contratación se apeguen a los rangos establecidos de acuerdo a la 
modalidad que corresponda y la normatividad aplicable; 
 
X. Verificar e inspeccionar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por los entes fiscalizables 
para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a éstos se ejercieron en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XI. Verificar que las acciones de reingeniería organizacional que los entes fiscalizables realicen 
cumplan con las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria; 
 
XII. Verificar la evaluación del personal comparado con la eficacia, eficiencia y economía de los entes 
fiscalizables, de acuerdo a su objeto y servicios o funciones desarrolladas y realizar las observaciones 
pertinentes; 
 
XIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes, dictámenes y soporte documental 
de las auditorías y revisiones practicadas por ellos y contratados por los entes fiscalizables; 
 
XIV. Requerir a terceros que hubieran contratado con los entes fiscalizables obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, o aquellas (sic) que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 
 
XV. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio del OFS 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial 
o reservado de la misma, que obren en poder de: 
 
a) Los entes fiscalizables; 
 
b) Los Órganos internos de control; 
 
c) Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, fideicomisos u otras; 
 
d) Los auditores externos contratados por los entes fiscalizables; 
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e) Autoridades hacendarias locales y, en su caso, federales, e (sic) 
 
f) Particulares. 
 
El OFS tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter 
reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda pública, 
estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular del OFS. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al OFS información de carácter reservado 
o confidencial, éste deberá garantizar que no se incorporen en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan 
esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el 
OFS en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades 
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 
 
XVI. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de recursos, subsidios o estímulos 
fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, 
entidades paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas cualesquiera que sean sus fines y destino, 
así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
 
XVII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos 
establecidos en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación 
penal aplicable; 
 
XVIII. Efectuar visitas domiciliarias, para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus inspecciones, 
compulsas e investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas, así como realizar entrevistas y 
reuniones con particulares o con los servidores públicos de los entes fiscalizables, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 
 
XIX. Formular cédulas de resultados que pueden contener recomendaciones (R), solicitudes de 
aclaración (SA), probable daño patrimonial (PDP), promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS); 
 
XX. Elaborar informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias 
de juicio político; 
 
XXI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad investigadora del OFS 
presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la Unidad 
substanciadora del mismo OFS, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 
expediente de presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, 
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V. Verificar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones que reciben los entes fiscalizables, y en su caso emitir las observaciones 
correspondientes; 
 
VI. Verificar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los entes fiscalizables; 
 
VII. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 
 
VIII. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizables, sean acordes con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente; así como, si se efectuaron en estricto apego a 
las disposiciones fiscales, legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
 
IX. Verificar que los procedimientos de adjudicación por obras públicas, adquisiciones de bienes o 
de servicios y la modalidad de contratación se apeguen a los rangos establecidos de acuerdo a la 
modalidad que corresponda y la normatividad aplicable; 
 
X. Verificar e inspeccionar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por los entes fiscalizables 
para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a éstos se ejercieron en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XI. Verificar que las acciones de reingeniería organizacional que los entes fiscalizables realicen 
cumplan con las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria; 
 
XII. Verificar la evaluación del personal comparado con la eficacia, eficiencia y economía de los entes 
fiscalizables, de acuerdo a su objeto y servicios o funciones desarrolladas y realizar las observaciones 
pertinentes; 
 
XIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes, dictámenes y soporte documental 
de las auditorías y revisiones practicadas por ellos y contratados por los entes fiscalizables; 
 
XIV. Requerir a terceros que hubieran contratado con los entes fiscalizables obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, o aquellas (sic) que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 
 
XV. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio del OFS 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial 
o reservado de la misma, que obren en poder de: 
 
a) Los entes fiscalizables; 
 
b) Los Órganos internos de control; 
 
c) Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, fideicomisos u otras; 
 
d) Los auditores externos contratados por los entes fiscalizables; 
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e) Autoridades hacendarias locales y, en su caso, federales, e (sic) 
 
f) Particulares. 
 
El OFS tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter 
reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda pública, 
estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular del OFS. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al OFS información de carácter reservado 
o confidencial, éste deberá garantizar que no se incorporen en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan 
esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el 
OFS en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades 
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 
 
XVI. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de recursos, subsidios o estímulos 
fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, 
entidades paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas cualesquiera que sean sus fines y destino, 
así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
 
XVII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos 
establecidos en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación 
penal aplicable; 
 
XVIII. Efectuar visitas domiciliarias, para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus inspecciones, 
compulsas e investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas, así como realizar entrevistas y 
reuniones con particulares o con los servidores públicos de los entes fiscalizables, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 
 
XIX. Formular cédulas de resultados que pueden contener recomendaciones (R), solicitudes de 
aclaración (SA), probable daño patrimonial (PDP), promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS); 
 
XX. Elaborar informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias 
de juicio político; 
 
XXI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad investigadora del OFS 
presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la Unidad 
substanciadora del mismo OFS, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 
expediente de presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, 
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V. Verificar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 
participaciones que reciben los entes fiscalizables, y en su caso emitir las observaciones 
correspondientes; 
 
VI. Verificar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 
los entes fiscalizables; 
 
VII. Verificar que los entes fiscalizables que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 
 
VIII. Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizables, sean acordes con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente; así como, si se efectuaron en estricto apego a 
las disposiciones fiscales, legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 
 
IX. Verificar que los procedimientos de adjudicación por obras públicas, adquisiciones de bienes o 
de servicios y la modalidad de contratación se apeguen a los rangos establecidos de acuerdo a la 
modalidad que corresponda y la normatividad aplicable; 
 
X. Verificar e inspeccionar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por los entes fiscalizables 
para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a éstos se ejercieron en 
los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XI. Verificar que las acciones de reingeniería organizacional que los entes fiscalizables realicen 
cumplan con las disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria; 
 
XII. Verificar la evaluación del personal comparado con la eficacia, eficiencia y economía de los entes 
fiscalizables, de acuerdo a su objeto y servicios o funciones desarrolladas y realizar las observaciones 
pertinentes; 
 
XIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes, dictámenes y soporte documental 
de las auditorías y revisiones practicadas por ellos y contratados por los entes fiscalizables; 
 
XIV. Requerir a terceros que hubieran contratado con los entes fiscalizables obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, o aquellas (sic) que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 
 
XV. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio del OFS 
sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial 
o reservado de la misma, que obren en poder de: 
 
a) Los entes fiscalizables; 
 
b) Los Órganos internos de control; 
 
c) Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, fideicomisos u otras; 
 
d) Los auditores externos contratados por los entes fiscalizables; 
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e) Autoridades hacendarias locales y, en su caso, federales, e (sic) 
 
f) Particulares. 
 
El OFS tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter 
reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y la deuda pública, 
estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular del OFS. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al OFS información de carácter reservado 
o confidencial, éste deberá garantizar que no se incorporen en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan 
esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el 
OFS en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades 
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 
 
XVI. Fiscalizar la aplicación de las transferencias, reasignaciones de recursos, subsidios o estímulos 
fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, al Estado, a los gobiernos municipales, 
entidades paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas cualesquiera que sean sus fines y destino, 
así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
 
XVII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos 
establecidos en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación 
penal aplicable; 
 
XVIII. Efectuar visitas domiciliarias, para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus inspecciones, 
compulsas e investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas, así como realizar entrevistas y 
reuniones con particulares o con los servidores públicos de los entes fiscalizables, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones; 
 
XIX. Formular cédulas de resultados que pueden contener recomendaciones (R), solicitudes de 
aclaración (SA), probable daño patrimonial (PDP), promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal (PEFCF), promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS); 
 
XX. Elaborar informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias 
de juicio político; 
 
XXI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad investigadora del OFS 
presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la Unidad 
substanciadora del mismo OFS, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el 
expediente de presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, 
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ante el Órgano Interno de Control, para que continúe la investigación respectiva y, en su caso, 
promueva la imposición de las sanciones que procedan. 
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, resulte la presunta comisión de delitos, 
presentará las denuncias ante la Fiscalía Especializada correspondiente; 
 
XXII. Determinar los daños, perjuicios o ambos que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio 
de los entes fiscalizables, con el fin de que la instancia correspondiente haga efectivas las 
indemnizaciones antes referidas e imponga las sanciones pecuniarias que conforme a derecho 
procedan; 
 
XXIII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición de las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos, de los entes fiscalizables y a los particulares, 
a las que se refiere el Título XI de la Constitución Local, y presentará denuncias y querellas penales; 
 
XXIV. Recurrir, a través de la unidad investigadora del OFS, las determinaciones del Tribunal y de 
la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXV. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las 
multas y sanciones que imponga; 
 
XXVI. Participar en el Sistema Anticorrupción del Estado, así como en su Comité Coordinador, en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 112 Bis fracción I de la Constitución Local, y de las Leyes 
General y Estatal en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros locales, nacionales e 
internacionales; 
 
XXVII. Podrá solicitar a los entes fiscalizables información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Lo anterior, 
sin perjuicio de la revisión y fiscalización superior que el OFS lleve a cabo cuando se presenten 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso 
o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión; 
 
XXVIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos 
originales que se tengan a la vista, así como también solicitar su certificación; 
 
XXIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del OFS conforme lo 
establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXX. Solicitar la comparecencia de servidores públicos y/o particulares en los casos que estén 
relacionados con la revisión y fiscalización de las cuentas pública (sic); 
 
XXXI. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes 
fiscalizables, de los fideicomisos, fondos y mandatos, patronatos, Asociaciones Público Privadas o 
cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados 
financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
 
XXXII. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las 
demás disposiciones aplicables en la materia; 
 
XXXIII. Solicitar a los entes fiscalizables la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y acceso al 
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sistema de contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento de 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su consulta; o en su caso, la 
herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el cumplimiento de la 
Ley General en cita; 
 
XXXIV. Verificar que los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar del 
monto de las obras contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. 
Estos recursos serán enterados al OFS para su administración; 
 
XXXV. Expedir las disposiciones de carácter general, disposiciones complementarias y formatos que 
deberán regir la entrega recepción de los servidores públicos sujetos a la Ley y participar en ella con 
la finalidad de que se dé cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXXVI. Verificar que los entes fiscalizables cuenten con procedimientos de control interno 
adecuados; 
 
XXXVII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres, y 
 
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento que trate 
sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. Las observaciones que, en su caso, emita el OFS derivado de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública, podrán derivar en: 
 
I. Acciones que incluyen solicitudes de aclaración, determinaciones de probable daño patrimonial, 
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y 
 
II. Recomendaciones. 
 
Artículo 25. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, 
debiendo dividirse éstos en periodos trimestrales, la cual iniciará a partir de la presentación de la 
cuenta pública del trimestre que corresponda o una vez concluido el plazo de presentación de la 
cuenta pública del trimestre de que se trate. 
 
Artículo 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el OFS podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, de auditorías sobre el desempeño y/o 
denuncias ciudadanas que se establecen en la presente Ley. 
 
Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que el OFS emita, podrán referirse a 
los recursos públicos ejercidos en el periodo en revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar 
en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o 
particulares, el OFS procederá conforme a la legislación aplicable. 
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ante el Órgano Interno de Control, para que continúe la investigación respectiva y, en su caso, 
promueva la imposición de las sanciones que procedan. 
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, resulte la presunta comisión de delitos, 
presentará las denuncias ante la Fiscalía Especializada correspondiente; 
 
XXII. Determinar los daños, perjuicios o ambos que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio 
de los entes fiscalizables, con el fin de que la instancia correspondiente haga efectivas las 
indemnizaciones antes referidas e imponga las sanciones pecuniarias que conforme a derecho 
procedan; 
 
XXIII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición de las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos, de los entes fiscalizables y a los particulares, 
a las que se refiere el Título XI de la Constitución Local, y presentará denuncias y querellas penales; 
 
XXIV. Recurrir, a través de la unidad investigadora del OFS, las determinaciones del Tribunal y de 
la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXV. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las 
multas y sanciones que imponga; 
 
XXVI. Participar en el Sistema Anticorrupción del Estado, así como en su Comité Coordinador, en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 112 Bis fracción I de la Constitución Local, y de las Leyes 
General y Estatal en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros locales, nacionales e 
internacionales; 
 
XXVII. Podrá solicitar a los entes fiscalizables información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Lo anterior, 
sin perjuicio de la revisión y fiscalización superior que el OFS lleve a cabo cuando se presenten 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso 
o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión; 
 
XXVIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos 
originales que se tengan a la vista, así como también solicitar su certificación; 
 
XXIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del OFS conforme lo 
establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXX. Solicitar la comparecencia de servidores públicos y/o particulares en los casos que estén 
relacionados con la revisión y fiscalización de las cuentas pública (sic); 
 
XXXI. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes 
fiscalizables, de los fideicomisos, fondos y mandatos, patronatos, Asociaciones Público Privadas o 
cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados 
financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
 
XXXII. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las 
demás disposiciones aplicables en la materia; 
 
XXXIII. Solicitar a los entes fiscalizables la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y acceso al 
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sistema de contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento de 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su consulta; o en su caso, la 
herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el cumplimiento de la 
Ley General en cita; 
 
XXXIV. Verificar que los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar del 
monto de las obras contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. 
Estos recursos serán enterados al OFS para su administración; 
 
XXXV. Expedir las disposiciones de carácter general, disposiciones complementarias y formatos que 
deberán regir la entrega recepción de los servidores públicos sujetos a la Ley y participar en ella con 
la finalidad de que se dé cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXXVI. Verificar que los entes fiscalizables cuenten con procedimientos de control interno 
adecuados; 
 
XXXVII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres, y 
 
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento que trate 
sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. Las observaciones que, en su caso, emita el OFS derivado de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública, podrán derivar en: 
 
I. Acciones que incluyen solicitudes de aclaración, determinaciones de probable daño patrimonial, 
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y 
 
II. Recomendaciones. 
 
Artículo 25. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, 
debiendo dividirse éstos en periodos trimestrales, la cual iniciará a partir de la presentación de la 
cuenta pública del trimestre que corresponda o una vez concluido el plazo de presentación de la 
cuenta pública del trimestre de que se trate. 
 
Artículo 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el OFS podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, de auditorías sobre el desempeño y/o 
denuncias ciudadanas que se establecen en la presente Ley. 
 
Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que el OFS emita, podrán referirse a 
los recursos públicos ejercidos en el periodo en revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar 
en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o 
particulares, el OFS procederá conforme a la legislación aplicable. 
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ante el Órgano Interno de Control, para que continúe la investigación respectiva y, en su caso, 
promueva la imposición de las sanciones que procedan. 
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, resulte la presunta comisión de delitos, 
presentará las denuncias ante la Fiscalía Especializada correspondiente; 
 
XXII. Determinar los daños, perjuicios o ambos que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio 
de los entes fiscalizables, con el fin de que la instancia correspondiente haga efectivas las 
indemnizaciones antes referidas e imponga las sanciones pecuniarias que conforme a derecho 
procedan; 
 
XXIII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición de las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos, de los entes fiscalizables y a los particulares, 
a las que se refiere el Título XI de la Constitución Local, y presentará denuncias y querellas penales; 
 
XXIV. Recurrir, a través de la unidad investigadora del OFS, las determinaciones del Tribunal y de 
la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXV. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las 
multas y sanciones que imponga; 
 
XXVI. Participar en el Sistema Anticorrupción del Estado, así como en su Comité Coordinador, en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 112 Bis fracción I de la Constitución Local, y de las Leyes 
General y Estatal en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros locales, nacionales e 
internacionales; 
 
XXVII. Podrá solicitar a los entes fiscalizables información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Lo anterior, 
sin perjuicio de la revisión y fiscalización superior que el OFS lleve a cabo cuando se presenten 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso 
o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión; 
 
XXVIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos 
originales que se tengan a la vista, así como también solicitar su certificación; 
 
XXIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del OFS conforme lo 
establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXX. Solicitar la comparecencia de servidores públicos y/o particulares en los casos que estén 
relacionados con la revisión y fiscalización de las cuentas pública (sic); 
 
XXXI. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes 
fiscalizables, de los fideicomisos, fondos y mandatos, patronatos, Asociaciones Público Privadas o 
cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados 
financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
 
XXXII. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las 
demás disposiciones aplicables en la materia; 
 
XXXIII. Solicitar a los entes fiscalizables la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y acceso al 
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sistema de contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento de 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su consulta; o en su caso, la 
herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el cumplimiento de la 
Ley General en cita; 
 
XXXIV. Verificar que los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar del 
monto de las obras contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. 
Estos recursos serán enterados al OFS para su administración; 
 
XXXV. Expedir las disposiciones de carácter general, disposiciones complementarias y formatos que 
deberán regir la entrega recepción de los servidores públicos sujetos a la Ley y participar en ella con 
la finalidad de que se dé cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXXVI. Verificar que los entes fiscalizables cuenten con procedimientos de control interno 
adecuados; 
 
XXXVII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres, y 
 
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento que trate 
sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. Las observaciones que, en su caso, emita el OFS derivado de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública, podrán derivar en: 
 
I. Acciones que incluyen solicitudes de aclaración, determinaciones de probable daño patrimonial, 
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y 
 
II. Recomendaciones. 
 
Artículo 25. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, 
debiendo dividirse éstos en periodos trimestrales, la cual iniciará a partir de la presentación de la 
cuenta pública del trimestre que corresponda o una vez concluido el plazo de presentación de la 
cuenta pública del trimestre de que se trate. 
 
Artículo 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el OFS podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, de auditorías sobre el desempeño y/o 
denuncias ciudadanas que se establecen en la presente Ley. 
 
Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que el OFS emita, podrán referirse a 
los recursos públicos ejercidos en el periodo en revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar 
en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o 
particulares, el OFS procederá conforme a la legislación aplicable. 
 

958

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 29 de septiembre de 2020 
	
	

18	
	

ante el Órgano Interno de Control, para que continúe la investigación respectiva y, en su caso, 
promueva la imposición de las sanciones que procedan. 
 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, resulte la presunta comisión de delitos, 
presentará las denuncias ante la Fiscalía Especializada correspondiente; 
 
XXII. Determinar los daños, perjuicios o ambos que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio 
de los entes fiscalizables, con el fin de que la instancia correspondiente haga efectivas las 
indemnizaciones antes referidas e imponga las sanciones pecuniarias que conforme a derecho 
procedan; 
 
XXIII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición de las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos, de los entes fiscalizables y a los particulares, 
a las que se refiere el Título XI de la Constitución Local, y presentará denuncias y querellas penales; 
 
XXIV. Recurrir, a través de la unidad investigadora del OFS, las determinaciones del Tribunal y de 
la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XXV. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las 
multas y sanciones que imponga; 
 
XXVI. Participar en el Sistema Anticorrupción del Estado, así como en su Comité Coordinador, en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 112 Bis fracción I de la Constitución Local, y de las Leyes 
General y Estatal en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros locales, nacionales e 
internacionales; 
 
XXVII. Podrá solicitar a los entes fiscalizables información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. Lo anterior, 
sin perjuicio de la revisión y fiscalización superior que el OFS lleve a cabo cuando se presenten 
situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso 
o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública en revisión; 
 
XXVIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos 
originales que se tengan a la vista, así como también solicitar su certificación; 
 
XXIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del OFS conforme lo 
establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXX. Solicitar la comparecencia de servidores públicos y/o particulares en los casos que estén 
relacionados con la revisión y fiscalización de las cuentas pública (sic); 
 
XXXI. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes 
fiscalizables, de los fideicomisos, fondos y mandatos, patronatos, Asociaciones Público Privadas o 
cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados 
financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
 
XXXII. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las 
demás disposiciones aplicables en la materia; 
 
XXXIII. Solicitar a los entes fiscalizables la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y acceso al 
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sistema de contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento de 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su consulta; o en su caso, la 
herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el cumplimiento de la 
Ley General en cita; 
 
XXXIV. Verificar que los entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar del 
monto de las obras contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. 
Estos recursos serán enterados al OFS para su administración; 
 
XXXV. Expedir las disposiciones de carácter general, disposiciones complementarias y formatos que 
deberán regir la entrega recepción de los servidores públicos sujetos a la Ley y participar en ella con 
la finalidad de que se dé cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXXVI. Verificar que los entes fiscalizables cuenten con procedimientos de control interno 
adecuados; 
 
XXXVII. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de gasto que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres, y 
 
XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento que trate 
sobre la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. Las observaciones que, en su caso, emita el OFS derivado de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública, podrán derivar en: 
 
I. Acciones que incluyen solicitudes de aclaración, determinaciones de probable daño patrimonial, 
informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y 
 
II. Recomendaciones. 
 
Artículo 25. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, 
debiendo dividirse éstos en periodos trimestrales, la cual iniciará a partir de la presentación de la 
cuenta pública del trimestre que corresponda o una vez concluido el plazo de presentación de la 
cuenta pública del trimestre de que se trate. 
 
Artículo 26. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el OFS podrá solicitar y revisar, de 
manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente 
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales, de auditorías sobre el desempeño y/o 
denuncias ciudadanas que se establecen en la presente Ley. 
 
Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que el OFS emita, podrán referirse a 
los recursos públicos ejercidos en el periodo en revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar 
en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o 
particulares, el OFS procederá conforme a la legislación aplicable. 
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Artículo 27. El OFS tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los entes fiscalizables y la demás información que resulte necesaria 
para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 28. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos internos de control deban colaborar con el 
OFS en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación 
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y 
otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite el OFS sobre los resultados de la 
fiscalización superior que realicen, o cualquier otra que se les requiera para realizar la auditoría 
correspondiente. 
 
Artículo 29. Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el OFS, 
a través del personal expresamente comisionado para esa finalidad, o mediante la contratación de 
profesionales independientes. 
 
Los servidores públicos del OFS tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a 
los entes fiscalizables en los que hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con 
los que hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que abarque 
la revisión de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de interés en los términos previstos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes del OFS en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de 
dicha Auditoría. 
 
Artículo 31. Los entes fiscalizables deberán proporcionar al OFS los medios y facilidades necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo que 
garanticen la seguridad de la información y en general, cualquier otro apoyo que posibilite la 
realización de sus actividades. 
 
Artículo 32. Durante sus actuaciones, los servidores públicos comisionados o habilitados, deberán 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos designados por el ente fiscalizable, en 
las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de Ley. 
 
Artículo 33. Los servidores públicos del OFS, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, incluyendo sus 
actuaciones y observaciones. 
 
Artículo 34. El OFS será responsable subsidiario de los daños y perjuicios que, en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos del mismo, sin perjuicio de que el OFS promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los responsables. 
 
Artículo 35. El OFS una vez concluida la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 
acuerdo a los periodos de revisión que se trate, que se haga constar en acta de cierre parcial o final, 
notificará en el término de treinta días naturales a los entes fiscalizables las cédulas de resultados 
que contengan las observaciones y recomendaciones. 
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Los entes fiscalizables tendrán un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir 
de su notificación, para presentar su propuesta de solventación de las observaciones y 
recomendaciones que deriven de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo 
a los periodos de revisión. 
 
Independientemente de las cédulas de resultados realizados durante el ejercicio fiscal, el OFS, a más 
tardar el treinta de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta 
Ley, formulará y notificará a los entes fiscalizables las cédulas de resultados anuales, derivado (sic) 
de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, otorgando un término improrrogable de 
treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de 
solventación. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación acompañado de 
la documentación certificada, justificaciones, aclaraciones e información que estimen pertinentes para 
subsanar las irregularidades detectadas a los mismos. 
 
Una vez que el OFS valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, emitirá los Resultados de Solventación y notificará dentro del plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas de solventación 
a los entes fiscalizables correspondientes. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes 
Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. 
 
El OFS remitirá los Informes Individuales a la Comisión para su dictaminación y posterior aprobación 
o no por el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 36. Para efecto de atender las observaciones que les formule el OFS, las personas que 
hubieren ocupado el cargo de servidor público de los entes fiscalizables, con motivo de los procesos 
de fiscalización superior que correspondan al periodo de su gestión, podrán solicitar por escrito la 
información o copia certificada de las documentales que consideren pertinente, a los titulares de los 
entes fiscalizables, misma que deberá entregarse al servidor público solicitante y/o al OFS, dentro de 
un plazo improrrogable de cinco días contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la 
solicitud correspondiente. 
 
El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad para el servidor público que 
injustificadamente niegue la entrega de información solicitada. 
 
 

Capítulo IV 
De las Recomendaciones y Acciones derivadas de la Fiscalización Superior 

 
Artículo 37. El OFS al emitir las acciones y recomendaciones a que se refiere esta Ley, observará lo 
siguiente: 
 
I. A través de las Recomendaciones, requerirá a los entes fiscalizables atender las áreas de 
oportunidad detectadas en la fiscalización superior; 
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Artículo 27. El OFS tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los entes fiscalizables y la demás información que resulte necesaria 
para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 28. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos internos de control deban colaborar con el 
OFS en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación 
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y 
otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite el OFS sobre los resultados de la 
fiscalización superior que realicen, o cualquier otra que se les requiera para realizar la auditoría 
correspondiente. 
 
Artículo 29. Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el OFS, 
a través del personal expresamente comisionado para esa finalidad, o mediante la contratación de 
profesionales independientes. 
 
Los servidores públicos del OFS tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a 
los entes fiscalizables en los que hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con 
los que hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que abarque 
la revisión de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de interés en los términos previstos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes del OFS en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de 
dicha Auditoría. 
 
Artículo 31. Los entes fiscalizables deberán proporcionar al OFS los medios y facilidades necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo que 
garanticen la seguridad de la información y en general, cualquier otro apoyo que posibilite la 
realización de sus actividades. 
 
Artículo 32. Durante sus actuaciones, los servidores públicos comisionados o habilitados, deberán 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos designados por el ente fiscalizable, en 
las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de Ley. 
 
Artículo 33. Los servidores públicos del OFS, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, incluyendo sus 
actuaciones y observaciones. 
 
Artículo 34. El OFS será responsable subsidiario de los daños y perjuicios que, en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos del mismo, sin perjuicio de que el OFS promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los responsables. 
 
Artículo 35. El OFS una vez concluida la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 
acuerdo a los periodos de revisión que se trate, que se haga constar en acta de cierre parcial o final, 
notificará en el término de treinta días naturales a los entes fiscalizables las cédulas de resultados 
que contengan las observaciones y recomendaciones. 
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Los entes fiscalizables tendrán un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir 
de su notificación, para presentar su propuesta de solventación de las observaciones y 
recomendaciones que deriven de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo 
a los periodos de revisión. 
 
Independientemente de las cédulas de resultados realizados durante el ejercicio fiscal, el OFS, a más 
tardar el treinta de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta 
Ley, formulará y notificará a los entes fiscalizables las cédulas de resultados anuales, derivado (sic) 
de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, otorgando un término improrrogable de 
treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de 
solventación. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación acompañado de 
la documentación certificada, justificaciones, aclaraciones e información que estimen pertinentes para 
subsanar las irregularidades detectadas a los mismos. 
 
Una vez que el OFS valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, emitirá los Resultados de Solventación y notificará dentro del plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas de solventación 
a los entes fiscalizables correspondientes. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes 
Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. 
 
El OFS remitirá los Informes Individuales a la Comisión para su dictaminación y posterior aprobación 
o no por el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 36. Para efecto de atender las observaciones que les formule el OFS, las personas que 
hubieren ocupado el cargo de servidor público de los entes fiscalizables, con motivo de los procesos 
de fiscalización superior que correspondan al periodo de su gestión, podrán solicitar por escrito la 
información o copia certificada de las documentales que consideren pertinente, a los titulares de los 
entes fiscalizables, misma que deberá entregarse al servidor público solicitante y/o al OFS, dentro de 
un plazo improrrogable de cinco días contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la 
solicitud correspondiente. 
 
El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad para el servidor público que 
injustificadamente niegue la entrega de información solicitada. 
 
 

Capítulo IV 
De las Recomendaciones y Acciones derivadas de la Fiscalización Superior 

 
Artículo 37. El OFS al emitir las acciones y recomendaciones a que se refiere esta Ley, observará lo 
siguiente: 
 
I. A través de las Recomendaciones, requerirá a los entes fiscalizables atender las áreas de 
oportunidad detectadas en la fiscalización superior; 
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Artículo 27. El OFS tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los entes fiscalizables y la demás información que resulte necesaria 
para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 28. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos internos de control deban colaborar con el 
OFS en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación 
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y 
otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite el OFS sobre los resultados de la 
fiscalización superior que realicen, o cualquier otra que se les requiera para realizar la auditoría 
correspondiente. 
 
Artículo 29. Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el OFS, 
a través del personal expresamente comisionado para esa finalidad, o mediante la contratación de 
profesionales independientes. 
 
Los servidores públicos del OFS tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a 
los entes fiscalizables en los que hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con 
los que hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que abarque 
la revisión de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de interés en los términos previstos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes del OFS en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de 
dicha Auditoría. 
 
Artículo 31. Los entes fiscalizables deberán proporcionar al OFS los medios y facilidades necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo que 
garanticen la seguridad de la información y en general, cualquier otro apoyo que posibilite la 
realización de sus actividades. 
 
Artículo 32. Durante sus actuaciones, los servidores públicos comisionados o habilitados, deberán 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos designados por el ente fiscalizable, en 
las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de Ley. 
 
Artículo 33. Los servidores públicos del OFS, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, incluyendo sus 
actuaciones y observaciones. 
 
Artículo 34. El OFS será responsable subsidiario de los daños y perjuicios que, en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos del mismo, sin perjuicio de que el OFS promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los responsables. 
 
Artículo 35. El OFS una vez concluida la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 
acuerdo a los periodos de revisión que se trate, que se haga constar en acta de cierre parcial o final, 
notificará en el término de treinta días naturales a los entes fiscalizables las cédulas de resultados 
que contengan las observaciones y recomendaciones. 
 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 29 de septiembre de 2020 
	
	

21	
	

Los entes fiscalizables tendrán un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir 
de su notificación, para presentar su propuesta de solventación de las observaciones y 
recomendaciones que deriven de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo 
a los periodos de revisión. 
 
Independientemente de las cédulas de resultados realizados durante el ejercicio fiscal, el OFS, a más 
tardar el treinta de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta 
Ley, formulará y notificará a los entes fiscalizables las cédulas de resultados anuales, derivado (sic) 
de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, otorgando un término improrrogable de 
treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de 
solventación. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación acompañado de 
la documentación certificada, justificaciones, aclaraciones e información que estimen pertinentes para 
subsanar las irregularidades detectadas a los mismos. 
 
Una vez que el OFS valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, emitirá los Resultados de Solventación y notificará dentro del plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas de solventación 
a los entes fiscalizables correspondientes. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes 
Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. 
 
El OFS remitirá los Informes Individuales a la Comisión para su dictaminación y posterior aprobación 
o no por el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 36. Para efecto de atender las observaciones que les formule el OFS, las personas que 
hubieren ocupado el cargo de servidor público de los entes fiscalizables, con motivo de los procesos 
de fiscalización superior que correspondan al periodo de su gestión, podrán solicitar por escrito la 
información o copia certificada de las documentales que consideren pertinente, a los titulares de los 
entes fiscalizables, misma que deberá entregarse al servidor público solicitante y/o al OFS, dentro de 
un plazo improrrogable de cinco días contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la 
solicitud correspondiente. 
 
El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad para el servidor público que 
injustificadamente niegue la entrega de información solicitada. 
 
 

Capítulo IV 
De las Recomendaciones y Acciones derivadas de la Fiscalización Superior 

 
Artículo 37. El OFS al emitir las acciones y recomendaciones a que se refiere esta Ley, observará lo 
siguiente: 
 
I. A través de las Recomendaciones, requerirá a los entes fiscalizables atender las áreas de 
oportunidad detectadas en la fiscalización superior; 
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Artículo 27. El OFS tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los entes fiscalizables y la demás información que resulte necesaria 
para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 28. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos internos de control deban colaborar con el 
OFS en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación 
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y 
otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite el OFS sobre los resultados de la 
fiscalización superior que realicen, o cualquier otra que se les requiera para realizar la auditoría 
correspondiente. 
 
Artículo 29. Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el OFS, 
a través del personal expresamente comisionado para esa finalidad, o mediante la contratación de 
profesionales independientes. 
 
Los servidores públicos del OFS tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a 
los entes fiscalizables en los que hubiesen prestado servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con 
los que hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que abarque 
la revisión de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de interés en los términos previstos 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes del OFS en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de 
dicha Auditoría. 
 
Artículo 31. Los entes fiscalizables deberán proporcionar al OFS los medios y facilidades necesarios 
para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo que 
garanticen la seguridad de la información y en general, cualquier otro apoyo que posibilite la 
realización de sus actividades. 
 
Artículo 32. Durante sus actuaciones, los servidores públicos comisionados o habilitados, deberán 
levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos designados por el ente fiscalizable, en 
las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, 
manifestaciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba en términos de Ley. 
 
Artículo 33. Los servidores públicos del OFS, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, incluyendo sus 
actuaciones y observaciones. 
 
Artículo 34. El OFS será responsable subsidiario de los daños y perjuicios que, en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos del mismo, sin perjuicio de que el OFS promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los responsables. 
 
Artículo 35. El OFS una vez concluida la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 
acuerdo a los periodos de revisión que se trate, que se haga constar en acta de cierre parcial o final, 
notificará en el término de treinta días naturales a los entes fiscalizables las cédulas de resultados 
que contengan las observaciones y recomendaciones. 
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Los entes fiscalizables tendrán un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir 
de su notificación, para presentar su propuesta de solventación de las observaciones y 
recomendaciones que deriven de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo 
a los periodos de revisión. 
 
Independientemente de las cédulas de resultados realizados durante el ejercicio fiscal, el OFS, a más 
tardar el treinta de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta 
Ley, formulará y notificará a los entes fiscalizables las cédulas de resultados anuales, derivado (sic) 
de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, otorgando un término improrrogable de 
treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de 
solventación. 
 
Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación acompañado de 
la documentación certificada, justificaciones, aclaraciones e información que estimen pertinentes para 
subsanar las irregularidades detectadas a los mismos. 
 
Una vez que el OFS valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, emitirá los Resultados de Solventación y notificará dentro del plazo 
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas de solventación 
a los entes fiscalizables correspondientes. 
 
Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día 
hábil inmediato siguiente. 
 
Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes 
Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. 
 
El OFS remitirá los Informes Individuales a la Comisión para su dictaminación y posterior aprobación 
o no por el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 36. Para efecto de atender las observaciones que les formule el OFS, las personas que 
hubieren ocupado el cargo de servidor público de los entes fiscalizables, con motivo de los procesos 
de fiscalización superior que correspondan al periodo de su gestión, podrán solicitar por escrito la 
información o copia certificada de las documentales que consideren pertinente, a los titulares de los 
entes fiscalizables, misma que deberá entregarse al servidor público solicitante y/o al OFS, dentro de 
un plazo improrrogable de cinco días contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de la 
solicitud correspondiente. 
 
El incumplimiento de este precepto, será causa de responsabilidad para el servidor público que 
injustificadamente niegue la entrega de información solicitada. 
 
 

Capítulo IV 
De las Recomendaciones y Acciones derivadas de la Fiscalización Superior 

 
Artículo 37. El OFS al emitir las acciones y recomendaciones a que se refiere esta Ley, observará lo 
siguiente: 
 
I. A través de las Recomendaciones, requerirá a los entes fiscalizables atender las áreas de 
oportunidad detectadas en la fiscalización superior; 
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II. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a los entes fiscalizables que presenten 
información y documentación adicional para atender las irregularidades que se hayan realizado; 
 
III. Tratándose de observaciones de Probable Daño al Patrimonio, determinará en cantidad líquida 
los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública, o, en su caso, al patrimonio de los entes 
fiscalizables; 
 
IV. Al detectar algún incumplimiento de carácter fiscal, se notificará al ente y se promoverá el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante la autoridad competente; 
 
V. Al detectar incumplimiento al marco normativo aplicable a la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos, la irregularidad se clasificará como promoción de 
responsabilidad administrativa; 
 
VI. Mediante las denuncias de hechos o querellas, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, 
la comisión de hechos delictivos, y 
 
VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso la presunción 
de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 109 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva 
sobre la responsabilidad política correspondiente. 
 
Artículo 38. El OFS podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos 
necesarios, el expediente de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del 
Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control 
competente en los términos del Título IV de esta Ley. 
 
 

Capítulo V 
De las notificaciones 

 
Artículo 39. Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante el OFS, se practicarán en 
días y horas hábiles. Son horas hábiles, las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas. 
 
El titular del OFS, podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 
diligencias cuando hubiere causa urgente que así lo exija. Esta circunstancia, deberá comunicarse 
por escrito al interesado, así como las diligencias que hayan de practicarse, y no alterará el cálculo 
del plazo, excepto cuando se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, en cuyo caso podrá 
concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, por necesidades del servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la actuación o 
diligencia. 
 
Artículo 40. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados, domingos, los que señale como de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, y los 
días que mediante acuerdo se publique en el sitio de internet del OFS, los que declare como no 
laborables el titular del OFS o los que el Congreso establezca como inhábiles. 
 
Para los efectos de las actuaciones o diligencias practicadas por o ante el OFS, los plazos comenzarán 
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
correspondiente. 
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Si el plazo fenece en día inhábil, éste se recorrerá al primer día hábil siguiente, en horas hábiles. 
 
Artículo 41. Las notificaciones de los actos administrativos o resoluciones, se efectuarán, a más 
tardar, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se dicten y se harán: 
 
I. Personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de 
emplazamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de autos, regularización del procedimiento 
y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados. 
 
Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del acto administrativo y atendiendo a 
su volumen, número de archivos o diversidad de documentos, ésta podrá entregarse también a través 
de medios electrónicos o informáticos a criterio del Órgano; 
 
II. Por edicto que se publicará una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno 
de los periódicos de mayor circulación estatal, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien 
deba notificarse o el de su representante; 
 
III. Por lista de notificación, que deberá ser fijada en los estrados del OFS durante cinco días hábiles 
consecutivos, dejando constancia de la práctica de la notificación en el expediente o documento 
respectivo, cuando así lo solicite la parte interesada, el domicilio señalado resulte inexacto y en todos 
los demás supuestos no previstos en la fracción I de este Artículo, y 
 
IV. En las oficinas del OFS, si se presentan los interesados a quienes deba notificarse, incluyendo las 
que deban practicarse personalmente o por oficio, debiendo realizar el acta correspondiente. 
 
Artículo 42. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto hayan 
señalado las partes. 
 
En los procedimientos previstos en esta Ley, la primera notificación se practicará en el domicilio 
particular que se tenga registrado en los archivos del OFS. 
 
Tratándose de las notificaciones personales se aplicarán supletoriamente las reglas del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 43. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles. 
 
Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de aquel en que se 
practiquen. 
 
Artículo 45. Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas para ejercer su derecho dentro 
de los procedimientos previstos en esta Ley, sin que éste se haya hecho valer, se tendrá por precluido, 
sin necesidad de declaración expresa. 
 
 

Capítulo VI 
Del Informe Individual 

 
Artículo 46. El OFS, entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día quince de 
julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado. 
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II. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a los entes fiscalizables que presenten 
información y documentación adicional para atender las irregularidades que se hayan realizado; 
 
III. Tratándose de observaciones de Probable Daño al Patrimonio, determinará en cantidad líquida 
los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública, o, en su caso, al patrimonio de los entes 
fiscalizables; 
 
IV. Al detectar algún incumplimiento de carácter fiscal, se notificará al ente y se promoverá el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante la autoridad competente; 
 
V. Al detectar incumplimiento al marco normativo aplicable a la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos, la irregularidad se clasificará como promoción de 
responsabilidad administrativa; 
 
VI. Mediante las denuncias de hechos o querellas, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, 
la comisión de hechos delictivos, y 
 
VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso la presunción 
de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 109 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva 
sobre la responsabilidad política correspondiente. 
 
Artículo 38. El OFS podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos 
necesarios, el expediente de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del 
Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control 
competente en los términos del Título IV de esta Ley. 
 
 

Capítulo V 
De las notificaciones 

 
Artículo 39. Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante el OFS, se practicarán en 
días y horas hábiles. Son horas hábiles, las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas. 
 
El titular del OFS, podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 
diligencias cuando hubiere causa urgente que así lo exija. Esta circunstancia, deberá comunicarse 
por escrito al interesado, así como las diligencias que hayan de practicarse, y no alterará el cálculo 
del plazo, excepto cuando se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, en cuyo caso podrá 
concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, por necesidades del servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la actuación o 
diligencia. 
 
Artículo 40. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados, domingos, los que señale como de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, y los 
días que mediante acuerdo se publique en el sitio de internet del OFS, los que declare como no 
laborables el titular del OFS o los que el Congreso establezca como inhábiles. 
 
Para los efectos de las actuaciones o diligencias practicadas por o ante el OFS, los plazos comenzarán 
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
correspondiente. 
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Si el plazo fenece en día inhábil, éste se recorrerá al primer día hábil siguiente, en horas hábiles. 
 
Artículo 41. Las notificaciones de los actos administrativos o resoluciones, se efectuarán, a más 
tardar, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se dicten y se harán: 
 
I. Personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de 
emplazamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de autos, regularización del procedimiento 
y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados. 
 
Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del acto administrativo y atendiendo a 
su volumen, número de archivos o diversidad de documentos, ésta podrá entregarse también a través 
de medios electrónicos o informáticos a criterio del Órgano; 
 
II. Por edicto que se publicará una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno 
de los periódicos de mayor circulación estatal, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien 
deba notificarse o el de su representante; 
 
III. Por lista de notificación, que deberá ser fijada en los estrados del OFS durante cinco días hábiles 
consecutivos, dejando constancia de la práctica de la notificación en el expediente o documento 
respectivo, cuando así lo solicite la parte interesada, el domicilio señalado resulte inexacto y en todos 
los demás supuestos no previstos en la fracción I de este Artículo, y 
 
IV. En las oficinas del OFS, si se presentan los interesados a quienes deba notificarse, incluyendo las 
que deban practicarse personalmente o por oficio, debiendo realizar el acta correspondiente. 
 
Artículo 42. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto hayan 
señalado las partes. 
 
En los procedimientos previstos en esta Ley, la primera notificación se practicará en el domicilio 
particular que se tenga registrado en los archivos del OFS. 
 
Tratándose de las notificaciones personales se aplicarán supletoriamente las reglas del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 43. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles. 
 
Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de aquel en que se 
practiquen. 
 
Artículo 45. Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas para ejercer su derecho dentro 
de los procedimientos previstos en esta Ley, sin que éste se haya hecho valer, se tendrá por precluido, 
sin necesidad de declaración expresa. 
 
 

Capítulo VI 
Del Informe Individual 

 
Artículo 46. El OFS, entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día quince de 
julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado. 
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II. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a los entes fiscalizables que presenten 
información y documentación adicional para atender las irregularidades que se hayan realizado; 
 
III. Tratándose de observaciones de Probable Daño al Patrimonio, determinará en cantidad líquida 
los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública, o, en su caso, al patrimonio de los entes 
fiscalizables; 
 
IV. Al detectar algún incumplimiento de carácter fiscal, se notificará al ente y se promoverá el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante la autoridad competente; 
 
V. Al detectar incumplimiento al marco normativo aplicable a la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos, la irregularidad se clasificará como promoción de 
responsabilidad administrativa; 
 
VI. Mediante las denuncias de hechos o querellas, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, 
la comisión de hechos delictivos, y 
 
VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso la presunción 
de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 109 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva 
sobre la responsabilidad política correspondiente. 
 
Artículo 38. El OFS podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos 
necesarios, el expediente de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del 
Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control 
competente en los términos del Título IV de esta Ley. 
 
 

Capítulo V 
De las notificaciones 

 
Artículo 39. Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante el OFS, se practicarán en 
días y horas hábiles. Son horas hábiles, las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas. 
 
El titular del OFS, podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 
diligencias cuando hubiere causa urgente que así lo exija. Esta circunstancia, deberá comunicarse 
por escrito al interesado, así como las diligencias que hayan de practicarse, y no alterará el cálculo 
del plazo, excepto cuando se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, en cuyo caso podrá 
concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, por necesidades del servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la actuación o 
diligencia. 
 
Artículo 40. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados, domingos, los que señale como de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, y los 
días que mediante acuerdo se publique en el sitio de internet del OFS, los que declare como no 
laborables el titular del OFS o los que el Congreso establezca como inhábiles. 
 
Para los efectos de las actuaciones o diligencias practicadas por o ante el OFS, los plazos comenzarán 
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
correspondiente. 
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Si el plazo fenece en día inhábil, éste se recorrerá al primer día hábil siguiente, en horas hábiles. 
 
Artículo 41. Las notificaciones de los actos administrativos o resoluciones, se efectuarán, a más 
tardar, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se dicten y se harán: 
 
I. Personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de 
emplazamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de autos, regularización del procedimiento 
y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados. 
 
Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del acto administrativo y atendiendo a 
su volumen, número de archivos o diversidad de documentos, ésta podrá entregarse también a través 
de medios electrónicos o informáticos a criterio del Órgano; 
 
II. Por edicto que se publicará una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno 
de los periódicos de mayor circulación estatal, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien 
deba notificarse o el de su representante; 
 
III. Por lista de notificación, que deberá ser fijada en los estrados del OFS durante cinco días hábiles 
consecutivos, dejando constancia de la práctica de la notificación en el expediente o documento 
respectivo, cuando así lo solicite la parte interesada, el domicilio señalado resulte inexacto y en todos 
los demás supuestos no previstos en la fracción I de este Artículo, y 
 
IV. En las oficinas del OFS, si se presentan los interesados a quienes deba notificarse, incluyendo las 
que deban practicarse personalmente o por oficio, debiendo realizar el acta correspondiente. 
 
Artículo 42. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto hayan 
señalado las partes. 
 
En los procedimientos previstos en esta Ley, la primera notificación se practicará en el domicilio 
particular que se tenga registrado en los archivos del OFS. 
 
Tratándose de las notificaciones personales se aplicarán supletoriamente las reglas del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 43. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles. 
 
Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de aquel en que se 
practiquen. 
 
Artículo 45. Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas para ejercer su derecho dentro 
de los procedimientos previstos en esta Ley, sin que éste se haya hecho valer, se tendrá por precluido, 
sin necesidad de declaración expresa. 
 
 

Capítulo VI 
Del Informe Individual 

 
Artículo 46. El OFS, entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día quince de 
julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado. 
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II. A través de las Solicitudes de Aclaración, requerirá a los entes fiscalizables que presenten 
información y documentación adicional para atender las irregularidades que se hayan realizado; 
 
III. Tratándose de observaciones de Probable Daño al Patrimonio, determinará en cantidad líquida 
los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública, o, en su caso, al patrimonio de los entes 
fiscalizables; 
 
IV. Al detectar algún incumplimiento de carácter fiscal, se notificará al ente y se promoverá el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante la autoridad competente; 
 
V. Al detectar incumplimiento al marco normativo aplicable a la recaudación, administración, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos, la irregularidad se clasificará como promoción de 
responsabilidad administrativa; 
 
VI. Mediante las denuncias de hechos o querellas, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, 
la comisión de hechos delictivos, y 
 
VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso la presunción 
de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 109 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva 
sobre la responsabilidad política correspondiente. 
 
Artículo 38. El OFS podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos 
necesarios, el expediente de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del 
Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control 
competente en los términos del Título IV de esta Ley. 
 
 

Capítulo V 
De las notificaciones 

 
Artículo 39. Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante el OFS, se practicarán en 
días y horas hábiles. Son horas hábiles, las comprendidas entre las nueve y las dieciocho horas. 
 
El titular del OFS, podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen 
diligencias cuando hubiere causa urgente que así lo exija. Esta circunstancia, deberá comunicarse 
por escrito al interesado, así como las diligencias que hayan de practicarse, y no alterará el cálculo 
del plazo, excepto cuando se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, en cuyo caso podrá 
concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito, por necesidades del servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la actuación o 
diligencia. 
 
Artículo 40. Para efectos de esta Ley, son días hábiles todos los del año, con excepción de los 
sábados, domingos, los que señale como de descanso obligatorio la Ley Federal del Trabajo, y los 
días que mediante acuerdo se publique en el sitio de internet del OFS, los que declare como no 
laborables el titular del OFS o los que el Congreso establezca como inhábiles. 
 
Para los efectos de las actuaciones o diligencias practicadas por o ante el OFS, los plazos comenzarán 
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
correspondiente. 
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Si el plazo fenece en día inhábil, éste se recorrerá al primer día hábil siguiente, en horas hábiles. 
 
Artículo 41. Las notificaciones de los actos administrativos o resoluciones, se efectuarán, a más 
tardar, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se dicten y se harán: 
 
I. Personalmente a los interesados y por oficio a las autoridades, en su caso, cuando se trate de 
emplazamientos, citaciones, requerimientos, reposiciones de autos, regularización del procedimiento 
y demás resoluciones o actos administrativos que puedan ser impugnados. 
 
Tratándose de información adjunta o anexa a la notificación del acto administrativo y atendiendo a 
su volumen, número de archivos o diversidad de documentos, ésta podrá entregarse también a través 
de medios electrónicos o informáticos a criterio del Órgano; 
 
II. Por edicto que se publicará una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno 
de los periódicos de mayor circulación estatal, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien 
deba notificarse o el de su representante; 
 
III. Por lista de notificación, que deberá ser fijada en los estrados del OFS durante cinco días hábiles 
consecutivos, dejando constancia de la práctica de la notificación en el expediente o documento 
respectivo, cuando así lo solicite la parte interesada, el domicilio señalado resulte inexacto y en todos 
los demás supuestos no previstos en la fracción I de este Artículo, y 
 
IV. En las oficinas del OFS, si se presentan los interesados a quienes deba notificarse, incluyendo las 
que deban practicarse personalmente o por oficio, debiendo realizar el acta correspondiente. 
 
Artículo 42. Las notificaciones personales se harán en el domicilio que para tal efecto hayan 
señalado las partes. 
 
En los procedimientos previstos en esta Ley, la primera notificación se practicará en el domicilio 
particular que se tenga registrado en los archivos del OFS. 
 
Tratándose de las notificaciones personales se aplicarán supletoriamente las reglas del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 43. Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles. 
 
Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de aquel en que se 
practiquen. 
 
Artículo 45. Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas para ejercer su derecho dentro 
de los procedimientos previstos en esta Ley, sin que éste se haya hecho valer, se tendrá por precluido, 
sin necesidad de declaración expresa. 
 
 

Capítulo VI 
Del Informe Individual 

 
Artículo 46. El OFS, entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día quince de 
julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado. 
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Artículo 47. El Informe Individual a que se refiere el Artículo anterior, deberá contener como mínimo 
la información siguiente: 
 
I. Alcance, objeto y criterios de revisión; 
 
II. Procedimientos de auditoría; 
 
III. Resultados de revisión y fiscalización superior; 
 
IV. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio; 
 
V. Estado de la Deuda Pública; 
 
VI. Postulados de Contabilidad Gubernamental; 
 
VII. Análisis de la integración y variaciones del Patrimonio; 
 
VIII. Disposiciones jurídicas y normativas incumplidas; 
 
IX. Estado que guardan las observaciones y recomendaciones emitidas; 
 
X. Descripción de las observaciones pendientes de solventar; 
 
XI. Una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que en su caso los entes fiscalizables hayan 
presentado en relación con los resultados y las observaciones que se le hayan hecho durante la 
revisión y fiscalización superior; 
 
XII. Resultados de la Evaluación sobre Desempeño 
 
a. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función de los objetivos estratégicos 
propuestos para el sector específico en el mediano plazo. 
 
b. Metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información 
 
XIII. Opinión de la revisión y fiscalización superior, y 
 
XIV. Estado de (sic) Financieros anuales e información adicional. 
 
Los Informes Individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrá (sic) el carácter de 
públicos a partir de la fecha de su entrega a la Comisión, y se publicarán en el sitio de internet del 
OFS, conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 48. El OFS informará al Congreso, a través de la Comisión, el estado que guardan las 
observaciones de los Informes individuales, mediante un Informe Anual que deberá ser presentado 
en el mes de marzo de cada año, con los datos disponibles al cierre del ejercicio inmediato anterior. 
 
El informe anual incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las 
denuncias penales presentadas y la promoción de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberá 
publicarse en el sitio de internet del OFS en la misma fecha en que sea presentado al Congreso, 
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conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y se 
mantendrá de manera permanente en el sitio de Internet. 
 
En dicho informe, el OFS dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes 
de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas 
sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 
 
Respecto de las cédulas de resultados, en dicho informe se dará a conocer el número de 
observaciones emitidas, su estatus procesal y las causas que los motivaron. 
 
En cuanto a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades 
competentes, en dicho informe el OFS dará a conocer la información actualizada sobre la situación 
que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas y las causas que las 
motivaron. 
 

Capítulo VII 
Del contenido del Informe General 

 
Artículo 49. El OFS tendrá un plazo que vence el quince de julio del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso, a través de la Comisión 
 
El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 50. El Informe General contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
I. Un resumen de las auditorías realizadas y de las acciones emitidas; 
 
II. Un resumen de la evaluación de la deuda pública; 
 
III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 
ejercicio de los entes fiscalizables, y 
 
IV. La demás información que se considere necesaria. 
 

 
Capítulo VIII 

De la conclusión de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
 
Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, a efecto de someter a 
votación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente. La dictaminación deberá efectuarse en 
términos del Artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. 
 
La dictaminación de los Informes individuales no suspende el trámite de las acciones promovidas por 
el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 
 
La Comisión no podrá dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS. 
 
Artículo 52. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o profundizar el 
contenido de los Informes Individuales, solicitará al OFS la entrega por escrito de las explicaciones 
pertinentes, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura de 
los Informes. 
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Artículo 47. El Informe Individual a que se refiere el Artículo anterior, deberá contener como mínimo 
la información siguiente: 
 
I. Alcance, objeto y criterios de revisión; 
 
II. Procedimientos de auditoría; 
 
III. Resultados de revisión y fiscalización superior; 
 
IV. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio; 
 
V. Estado de la Deuda Pública; 
 
VI. Postulados de Contabilidad Gubernamental; 
 
VII. Análisis de la integración y variaciones del Patrimonio; 
 
VIII. Disposiciones jurídicas y normativas incumplidas; 
 
IX. Estado que guardan las observaciones y recomendaciones emitidas; 
 
X. Descripción de las observaciones pendientes de solventar; 
 
XI. Una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que en su caso los entes fiscalizables hayan 
presentado en relación con los resultados y las observaciones que se le hayan hecho durante la 
revisión y fiscalización superior; 
 
XII. Resultados de la Evaluación sobre Desempeño 
 
a. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función de los objetivos estratégicos 
propuestos para el sector específico en el mediano plazo. 
 
b. Metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información 
 
XIII. Opinión de la revisión y fiscalización superior, y 
 
XIV. Estado de (sic) Financieros anuales e información adicional. 
 
Los Informes Individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrá (sic) el carácter de 
públicos a partir de la fecha de su entrega a la Comisión, y se publicarán en el sitio de internet del 
OFS, conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 48. El OFS informará al Congreso, a través de la Comisión, el estado que guardan las 
observaciones de los Informes individuales, mediante un Informe Anual que deberá ser presentado 
en el mes de marzo de cada año, con los datos disponibles al cierre del ejercicio inmediato anterior. 
 
El informe anual incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las 
denuncias penales presentadas y la promoción de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberá 
publicarse en el sitio de internet del OFS en la misma fecha en que sea presentado al Congreso, 
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conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y se 
mantendrá de manera permanente en el sitio de Internet. 
 
En dicho informe, el OFS dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes 
de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas 
sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 
 
Respecto de las cédulas de resultados, en dicho informe se dará a conocer el número de 
observaciones emitidas, su estatus procesal y las causas que los motivaron. 
 
En cuanto a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades 
competentes, en dicho informe el OFS dará a conocer la información actualizada sobre la situación 
que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas y las causas que las 
motivaron. 
 

Capítulo VII 
Del contenido del Informe General 

 
Artículo 49. El OFS tendrá un plazo que vence el quince de julio del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso, a través de la Comisión 
 
El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 50. El Informe General contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
I. Un resumen de las auditorías realizadas y de las acciones emitidas; 
 
II. Un resumen de la evaluación de la deuda pública; 
 
III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 
ejercicio de los entes fiscalizables, y 
 
IV. La demás información que se considere necesaria. 
 

 
Capítulo VIII 

De la conclusión de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
 
Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, a efecto de someter a 
votación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente. La dictaminación deberá efectuarse en 
términos del Artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. 
 
La dictaminación de los Informes individuales no suspende el trámite de las acciones promovidas por 
el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 
 
La Comisión no podrá dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS. 
 
Artículo 52. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o profundizar el 
contenido de los Informes Individuales, solicitará al OFS la entrega por escrito de las explicaciones 
pertinentes, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura de 
los Informes. 
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Artículo 47. El Informe Individual a que se refiere el Artículo anterior, deberá contener como mínimo 
la información siguiente: 
 
I. Alcance, objeto y criterios de revisión; 
 
II. Procedimientos de auditoría; 
 
III. Resultados de revisión y fiscalización superior; 
 
IV. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio; 
 
V. Estado de la Deuda Pública; 
 
VI. Postulados de Contabilidad Gubernamental; 
 
VII. Análisis de la integración y variaciones del Patrimonio; 
 
VIII. Disposiciones jurídicas y normativas incumplidas; 
 
IX. Estado que guardan las observaciones y recomendaciones emitidas; 
 
X. Descripción de las observaciones pendientes de solventar; 
 
XI. Una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que en su caso los entes fiscalizables hayan 
presentado en relación con los resultados y las observaciones que se le hayan hecho durante la 
revisión y fiscalización superior; 
 
XII. Resultados de la Evaluación sobre Desempeño 
 
a. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función de los objetivos estratégicos 
propuestos para el sector específico en el mediano plazo. 
 
b. Metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información 
 
XIII. Opinión de la revisión y fiscalización superior, y 
 
XIV. Estado de (sic) Financieros anuales e información adicional. 
 
Los Informes Individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrá (sic) el carácter de 
públicos a partir de la fecha de su entrega a la Comisión, y se publicarán en el sitio de internet del 
OFS, conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 48. El OFS informará al Congreso, a través de la Comisión, el estado que guardan las 
observaciones de los Informes individuales, mediante un Informe Anual que deberá ser presentado 
en el mes de marzo de cada año, con los datos disponibles al cierre del ejercicio inmediato anterior. 
 
El informe anual incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las 
denuncias penales presentadas y la promoción de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberá 
publicarse en el sitio de internet del OFS en la misma fecha en que sea presentado al Congreso, 
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conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y se 
mantendrá de manera permanente en el sitio de Internet. 
 
En dicho informe, el OFS dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes 
de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas 
sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 
 
Respecto de las cédulas de resultados, en dicho informe se dará a conocer el número de 
observaciones emitidas, su estatus procesal y las causas que los motivaron. 
 
En cuanto a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades 
competentes, en dicho informe el OFS dará a conocer la información actualizada sobre la situación 
que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas y las causas que las 
motivaron. 
 

Capítulo VII 
Del contenido del Informe General 

 
Artículo 49. El OFS tendrá un plazo que vence el quince de julio del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso, a través de la Comisión 
 
El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 50. El Informe General contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
I. Un resumen de las auditorías realizadas y de las acciones emitidas; 
 
II. Un resumen de la evaluación de la deuda pública; 
 
III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 
ejercicio de los entes fiscalizables, y 
 
IV. La demás información que se considere necesaria. 
 

 
Capítulo VIII 

De la conclusión de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
 
Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, a efecto de someter a 
votación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente. La dictaminación deberá efectuarse en 
términos del Artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. 
 
La dictaminación de los Informes individuales no suspende el trámite de las acciones promovidas por 
el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 
 
La Comisión no podrá dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS. 
 
Artículo 52. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o profundizar el 
contenido de los Informes Individuales, solicitará al OFS la entrega por escrito de las explicaciones 
pertinentes, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura de 
los Informes. 
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Artículo 47. El Informe Individual a que se refiere el Artículo anterior, deberá contener como mínimo 
la información siguiente: 
 
I. Alcance, objeto y criterios de revisión; 
 
II. Procedimientos de auditoría; 
 
III. Resultados de revisión y fiscalización superior; 
 
IV. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio; 
 
V. Estado de la Deuda Pública; 
 
VI. Postulados de Contabilidad Gubernamental; 
 
VII. Análisis de la integración y variaciones del Patrimonio; 
 
VIII. Disposiciones jurídicas y normativas incumplidas; 
 
IX. Estado que guardan las observaciones y recomendaciones emitidas; 
 
X. Descripción de las observaciones pendientes de solventar; 
 
XI. Una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que en su caso los entes fiscalizables hayan 
presentado en relación con los resultados y las observaciones que se le hayan hecho durante la 
revisión y fiscalización superior; 
 
XII. Resultados de la Evaluación sobre Desempeño 
 
a. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función de los objetivos estratégicos 
propuestos para el sector específico en el mediano plazo. 
 
b. Metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información 
 
XIII. Opinión de la revisión y fiscalización superior, y 
 
XIV. Estado de (sic) Financieros anuales e información adicional. 
 
Los Informes Individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrá (sic) el carácter de 
públicos a partir de la fecha de su entrega a la Comisión, y se publicarán en el sitio de internet del 
OFS, conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 48. El OFS informará al Congreso, a través de la Comisión, el estado que guardan las 
observaciones de los Informes individuales, mediante un Informe Anual que deberá ser presentado 
en el mes de marzo de cada año, con los datos disponibles al cierre del ejercicio inmediato anterior. 
 
El informe anual incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las 
denuncias penales presentadas y la promoción de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, deberá 
publicarse en el sitio de internet del OFS en la misma fecha en que sea presentado al Congreso, 
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conforme a lo establecido en la * y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y se 
mantendrá de manera permanente en el sitio de Internet. 
 
En dicho informe, el OFS dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes 
de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas 
sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido. 
 
Respecto de las cédulas de resultados, en dicho informe se dará a conocer el número de 
observaciones emitidas, su estatus procesal y las causas que los motivaron. 
 
En cuanto a las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades 
competentes, en dicho informe el OFS dará a conocer la información actualizada sobre la situación 
que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas y las causas que las 
motivaron. 
 

Capítulo VII 
Del contenido del Informe General 

 
Artículo 49. El OFS tendrá un plazo que vence el quince de julio del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General al Congreso, a través de la Comisión 
 
El Congreso remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 50. El Informe General contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
I. Un resumen de las auditorías realizadas y de las acciones emitidas; 
 
II. Un resumen de la evaluación de la deuda pública; 
 
III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del 
ejercicio de los entes fiscalizables, y 
 
IV. La demás información que se considere necesaria. 
 

 
Capítulo VIII 

De la conclusión de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
 
Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, a efecto de someter a 
votación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente. La dictaminación deberá efectuarse en 
términos del Artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. 
 
La dictaminación de los Informes individuales no suspende el trámite de las acciones promovidas por 
el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. 
 
La Comisión no podrá dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS. 
 
Artículo 52. En aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar o profundizar el 
contenido de los Informes Individuales, solicitará al OFS la entrega por escrito de las explicaciones 
pertinentes, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura de 
los Informes. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 53. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 111 bis de la Constitución Local, cualquier 
persona podrá presentar denuncia ante el Congreso, cuando se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y en esta Ley. 
 
El OFS, podrá revisar la gestión financiera de los entes fiscalizables, respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
Artículo 54. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas, cuando sea posible, con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular 
de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contener, como mínimo, los elementos siguientes: 
 
I. Nombre del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Tlaxcala o medio electrónico correspondiente; 
 
III. El ejercicio fiscal en que se presentan los presuntos hechos irregulares; 
 
IV. La denominación del ente fiscalizable a quien se atribuyen los hechos denunciados. 
 
El señalamiento inexacto del ente denunciado, motivará para que en una sola ocasión se requiera al 
denunciante que lo precise; y en todo caso, solo se justificará la falta de trámite de la denuncia 
cuando no sea posible identificar al ente denunciado con la atención al requerimiento o por cualquier 
otro medio de identificación previamente practicado por el OFS; 
 
V. Descripción de los presuntos hechos irregulares que sustenta la denuncia, y 
 
VI. Firma autógrafa del denunciante. 
 
Al escrito de denuncia, cuando sea posible deberán acompañarse los elementos de prueba que se 
relacionen directamente con los hechos denunciados o bien señalar el lugar donde se encuentran o 
que por escrito se solicitó su obtención ante la autoridad denunciada o diversa. 
 
El Congreso y el OFS deberán proteger en todo momento la identidad del denunciante. 
 
Artículo 55. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 
 
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 
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III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación de 
personal y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, 
licencias y concesiones, entre otros; 
 
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, y 
 
V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier ente fiscalizable que oculte 
o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio; 
 
Artículo 56. El OFS tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías 
de ejercicios anteriores. 
 
Artículo 57. De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso el OFS incluirá el resultado en el 
Informe Individual a que alude el Artículo 46 y si corresponde a ejercicios anteriores, el OFS rendirá 
un Informe Específico ante el Congreso del Estado, una vez concluida la auditoría. 
 
Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en 
esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 58. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven 
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y de la Promoción del Fincamiento de 

Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al Patrimonio 

de los Entes Fiscalizables. 
 
Artículo 59. Si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectaran irregularidades que 
permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 
el OFS procederá a: 
 
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones 
a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 
II. Dar vista a los Órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando determine posibles responsabilidades administrativas no 
graves. 
 
En caso de que el OFS determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá 
en los términos del Artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por 
los probables delitos que se detecten derivado (sic) de sus auditorías; 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 53. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 111 bis de la Constitución Local, cualquier 
persona podrá presentar denuncia ante el Congreso, cuando se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y en esta Ley. 
 
El OFS, podrá revisar la gestión financiera de los entes fiscalizables, respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
Artículo 54. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas, cuando sea posible, con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular 
de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contener, como mínimo, los elementos siguientes: 
 
I. Nombre del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Tlaxcala o medio electrónico correspondiente; 
 
III. El ejercicio fiscal en que se presentan los presuntos hechos irregulares; 
 
IV. La denominación del ente fiscalizable a quien se atribuyen los hechos denunciados. 
 
El señalamiento inexacto del ente denunciado, motivará para que en una sola ocasión se requiera al 
denunciante que lo precise; y en todo caso, solo se justificará la falta de trámite de la denuncia 
cuando no sea posible identificar al ente denunciado con la atención al requerimiento o por cualquier 
otro medio de identificación previamente practicado por el OFS; 
 
V. Descripción de los presuntos hechos irregulares que sustenta la denuncia, y 
 
VI. Firma autógrafa del denunciante. 
 
Al escrito de denuncia, cuando sea posible deberán acompañarse los elementos de prueba que se 
relacionen directamente con los hechos denunciados o bien señalar el lugar donde se encuentran o 
que por escrito se solicitó su obtención ante la autoridad denunciada o diversa. 
 
El Congreso y el OFS deberán proteger en todo momento la identidad del denunciante. 
 
Artículo 55. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 
 
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 
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III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación de 
personal y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, 
licencias y concesiones, entre otros; 
 
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, y 
 
V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier ente fiscalizable que oculte 
o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio; 
 
Artículo 56. El OFS tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías 
de ejercicios anteriores. 
 
Artículo 57. De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso el OFS incluirá el resultado en el 
Informe Individual a que alude el Artículo 46 y si corresponde a ejercicios anteriores, el OFS rendirá 
un Informe Específico ante el Congreso del Estado, una vez concluida la auditoría. 
 
Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en 
esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 58. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven 
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y de la Promoción del Fincamiento de 

Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al Patrimonio 

de los Entes Fiscalizables. 
 
Artículo 59. Si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectaran irregularidades que 
permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 
el OFS procederá a: 
 
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones 
a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 
II. Dar vista a los Órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando determine posibles responsabilidades administrativas no 
graves. 
 
En caso de que el OFS determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá 
en los términos del Artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por 
los probables delitos que se detecten derivado (sic) de sus auditorías; 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 53. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 111 bis de la Constitución Local, cualquier 
persona podrá presentar denuncia ante el Congreso, cuando se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y en esta Ley. 
 
El OFS, podrá revisar la gestión financiera de los entes fiscalizables, respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
Artículo 54. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas, cuando sea posible, con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular 
de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contener, como mínimo, los elementos siguientes: 
 
I. Nombre del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Tlaxcala o medio electrónico correspondiente; 
 
III. El ejercicio fiscal en que se presentan los presuntos hechos irregulares; 
 
IV. La denominación del ente fiscalizable a quien se atribuyen los hechos denunciados. 
 
El señalamiento inexacto del ente denunciado, motivará para que en una sola ocasión se requiera al 
denunciante que lo precise; y en todo caso, solo se justificará la falta de trámite de la denuncia 
cuando no sea posible identificar al ente denunciado con la atención al requerimiento o por cualquier 
otro medio de identificación previamente practicado por el OFS; 
 
V. Descripción de los presuntos hechos irregulares que sustenta la denuncia, y 
 
VI. Firma autógrafa del denunciante. 
 
Al escrito de denuncia, cuando sea posible deberán acompañarse los elementos de prueba que se 
relacionen directamente con los hechos denunciados o bien señalar el lugar donde se encuentran o 
que por escrito se solicitó su obtención ante la autoridad denunciada o diversa. 
 
El Congreso y el OFS deberán proteger en todo momento la identidad del denunciante. 
 
Artículo 55. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 
 
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 
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III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación de 
personal y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, 
licencias y concesiones, entre otros; 
 
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, y 
 
V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier ente fiscalizable que oculte 
o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio; 
 
Artículo 56. El OFS tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías 
de ejercicios anteriores. 
 
Artículo 57. De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso el OFS incluirá el resultado en el 
Informe Individual a que alude el Artículo 46 y si corresponde a ejercicios anteriores, el OFS rendirá 
un Informe Específico ante el Congreso del Estado, una vez concluida la auditoría. 
 
Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en 
esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 58. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven 
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y de la Promoción del Fincamiento de 

Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al Patrimonio 

de los Entes Fiscalizables. 
 
Artículo 59. Si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectaran irregularidades que 
permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 
el OFS procederá a: 
 
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones 
a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 
II. Dar vista a los Órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando determine posibles responsabilidades administrativas no 
graves. 
 
En caso de que el OFS determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá 
en los términos del Artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por 
los probables delitos que se detecten derivado (sic) de sus auditorías; 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 53. Para los efectos de lo previsto en el Artículo 111 bis de la Constitución Local, cualquier 
persona podrá presentar denuncia ante el Congreso, cuando se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y en esta Ley. 
 
El OFS, podrá revisar la gestión financiera de los entes fiscalizables, respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
Artículo 54. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas, cuando sea posible, con 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular 
de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contener, como mínimo, los elementos siguientes: 
 
I. Nombre del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Tlaxcala o medio electrónico correspondiente; 
 
III. El ejercicio fiscal en que se presentan los presuntos hechos irregulares; 
 
IV. La denominación del ente fiscalizable a quien se atribuyen los hechos denunciados. 
 
El señalamiento inexacto del ente denunciado, motivará para que en una sola ocasión se requiera al 
denunciante que lo precise; y en todo caso, solo se justificará la falta de trámite de la denuncia 
cuando no sea posible identificar al ente denunciado con la atención al requerimiento o por cualquier 
otro medio de identificación previamente practicado por el OFS; 
 
V. Descripción de los presuntos hechos irregulares que sustenta la denuncia, y 
 
VI. Firma autógrafa del denunciante. 
 
Al escrito de denuncia, cuando sea posible deberán acompañarse los elementos de prueba que se 
relacionen directamente con los hechos denunciados o bien señalar el lugar donde se encuentran o 
que por escrito se solicitó su obtención ante la autoridad denunciada o diversa. 
 
El Congreso y el OFS deberán proteger en todo momento la identidad del denunciante. 
 
Artículo 55. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: 
 
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 
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III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación de 
personal y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, 
licencias y concesiones, entre otros; 
 
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, y 
 
V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier ente fiscalizable que oculte 
o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio; 
 
Artículo 56. El OFS tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías 
de ejercicios anteriores. 
 
Artículo 57. De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso el OFS incluirá el resultado en el 
Informe Individual a que alude el Artículo 46 y si corresponde a ejercicios anteriores, el OFS rendirá 
un Informe Específico ante el Congreso del Estado, una vez concluida la auditoría. 
 
Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en 
esta Ley y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 58. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven 
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y de la Promoción del Fincamiento de 

Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al Patrimonio 

de los Entes Fiscalizables. 
 
Artículo 59. Si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectaran irregularidades que 
permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 
el OFS procederá a: 
 
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte 
durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones 
a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 
II. Dar vista a los Órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando determine posibles responsabilidades administrativas no 
graves. 
 
En caso de que el OFS determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de los entes fiscalizables, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá 
en los términos del Artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por 
los probables delitos que se detecten derivado (sic) de sus auditorías; 
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IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la 
etapa de investigación, como en la judicial. 
 
El OFS podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, 
y 
 
V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán 
presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en 
dichas materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OFS, cuando lo considere pertinente, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 60. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, 
tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes fiscalizables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga 
a los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a 
que se refiere el Artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes. 
 
Artículo 61. El Órgano Interno de Control, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y, en su caso, acciones penales en contra de los servidores públicos del OFS, cuando 
derivado de las auditorías a cargo del OFS, no formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 62. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes fiscalizables 
y del OFS, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o 
parcialmente. 
 
Artículo 63. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del OFS, iniciará la investigación 
de presuntas faltas administrativas graves derivadas de las observaciones no solventadas por los 
entes fiscalizables contenidas en el Informe Individual del ejercicio que se trate. Una vez calificadas 
las faltas administrativas como graves, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante la unidad encargada de fungir como autoridad substanciadora del OFS, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá 
promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 
cuente con los elementos necesarios. 
 
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición 
de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Artículo 64. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa del OFS a la que se le encomiende la substanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del OFS, deberá contener 
una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las 
facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades 
investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las 
autoridades substanciadoras. 
 
Artículo 65. Los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables deberán informar al OFS, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento 
respectivo. 
 
Asimismo, los Órganos internos de control deberán informar al OFS de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita 
dicha resolución. 
 
Artículo 66. El OFS, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
incluirá en la plataforma nacional digital, la información relativa a los servidores públicos y particulares 
sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos 
de particulares vinculados a éstas a que hace referencia el presente Capítulo, así como toda aquella 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de dicha Ley. 
 

Capítulo II 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 67. La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 68. Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el Artículo anterior, que resulten 
por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO 

 
Capítulo I 

De la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
 
Artículo 69. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización corresponderá: 
 
I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y el OFS; 
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IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la 
etapa de investigación, como en la judicial. 
 
El OFS podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, 
y 
 
V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán 
presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en 
dichas materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OFS, cuando lo considere pertinente, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 60. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, 
tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes fiscalizables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga 
a los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a 
que se refiere el Artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes. 
 
Artículo 61. El Órgano Interno de Control, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y, en su caso, acciones penales en contra de los servidores públicos del OFS, cuando 
derivado de las auditorías a cargo del OFS, no formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 62. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes fiscalizables 
y del OFS, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o 
parcialmente. 
 
Artículo 63. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del OFS, iniciará la investigación 
de presuntas faltas administrativas graves derivadas de las observaciones no solventadas por los 
entes fiscalizables contenidas en el Informe Individual del ejercicio que se trate. Una vez calificadas 
las faltas administrativas como graves, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante la unidad encargada de fungir como autoridad substanciadora del OFS, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá 
promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 
cuente con los elementos necesarios. 
 
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición 
de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Artículo 64. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa del OFS a la que se le encomiende la substanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del OFS, deberá contener 
una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las 
facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades 
investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las 
autoridades substanciadoras. 
 
Artículo 65. Los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables deberán informar al OFS, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento 
respectivo. 
 
Asimismo, los Órganos internos de control deberán informar al OFS de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita 
dicha resolución. 
 
Artículo 66. El OFS, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
incluirá en la plataforma nacional digital, la información relativa a los servidores públicos y particulares 
sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos 
de particulares vinculados a éstas a que hace referencia el presente Capítulo, así como toda aquella 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de dicha Ley. 
 

Capítulo II 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 67. La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 68. Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el Artículo anterior, que resulten 
por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO 

 
Capítulo I 

De la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
 
Artículo 69. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización corresponderá: 
 
I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y el OFS; 
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IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la 
etapa de investigación, como en la judicial. 
 
El OFS podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, 
y 
 
V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán 
presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en 
dichas materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OFS, cuando lo considere pertinente, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 60. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, 
tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes fiscalizables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga 
a los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a 
que se refiere el Artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes. 
 
Artículo 61. El Órgano Interno de Control, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y, en su caso, acciones penales en contra de los servidores públicos del OFS, cuando 
derivado de las auditorías a cargo del OFS, no formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 62. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes fiscalizables 
y del OFS, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o 
parcialmente. 
 
Artículo 63. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del OFS, iniciará la investigación 
de presuntas faltas administrativas graves derivadas de las observaciones no solventadas por los 
entes fiscalizables contenidas en el Informe Individual del ejercicio que se trate. Una vez calificadas 
las faltas administrativas como graves, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante la unidad encargada de fungir como autoridad substanciadora del OFS, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá 
promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 
cuente con los elementos necesarios. 
 
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición 
de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Artículo 64. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa del OFS a la que se le encomiende la substanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del OFS, deberá contener 
una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las 
facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades 
investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las 
autoridades substanciadoras. 
 
Artículo 65. Los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables deberán informar al OFS, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento 
respectivo. 
 
Asimismo, los Órganos internos de control deberán informar al OFS de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita 
dicha resolución. 
 
Artículo 66. El OFS, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
incluirá en la plataforma nacional digital, la información relativa a los servidores públicos y particulares 
sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos 
de particulares vinculados a éstas a que hace referencia el presente Capítulo, así como toda aquella 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de dicha Ley. 
 

Capítulo II 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 67. La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 68. Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el Artículo anterior, que resulten 
por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO 

 
Capítulo I 

De la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
 
Artículo 69. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización corresponderá: 
 
I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y el OFS; 
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IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la 
etapa de investigación, como en la judicial. 
 
El OFS podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la 
investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, 
y 
 
V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, 
correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán 
presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en 
dichas materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OFS, cuando lo considere pertinente, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 60. La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del Artículo anterior, 
tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan 
causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes fiscalizables. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga 
a los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a 
que se refiere el Artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes. 
 
Artículo 61. El Órgano Interno de Control, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y, en su caso, acciones penales en contra de los servidores públicos del OFS, cuando 
derivado de las auditorías a cargo del OFS, no formulen las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 62. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes fiscalizables 
y del OFS, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, 
cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o 
parcialmente. 
 
Artículo 63. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones del OFS, iniciará la investigación 
de presuntas faltas administrativas graves derivadas de las observaciones no solventadas por los 
entes fiscalizables contenidas en el Informe Individual del ejercicio que se trate. Una vez calificadas 
las faltas administrativas como graves, promoverá el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante la unidad encargada de fungir como autoridad substanciadora del OFS, en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá 
promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que 
cuente con los elementos necesarios. 
 
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición 
de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Artículo 64. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa del OFS a la que se le encomiende la substanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del OFS, deberá contener 
una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las 
facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere a las autoridades 
investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las 
autoridades substanciadoras. 
 
Artículo 65. Los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables deberán informar al OFS, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento 
respectivo. 
 
Asimismo, los Órganos internos de control deberán informar al OFS de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita 
dicha resolución. 
 
Artículo 66. El OFS, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
incluirá en la plataforma nacional digital, la información relativa a los servidores públicos y particulares 
sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas graves o actos 
de particulares vinculados a éstas a que hace referencia el presente Capítulo, así como toda aquella 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos de dicha Ley. 
 

Capítulo II 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 67. La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas 
administrativas graves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos 
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 68. Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el Artículo anterior, que resulten 
por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO 

 
Capítulo I 

De la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
 
Artículo 69. A la Comisión de Finanzas y Fiscalización corresponderá: 
 
I. Ser enlace de comunicación entre el Congreso y el OFS; 
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II. Recibir la cuenta pública de los entes fiscalizables y remitirla al OFS; 
 
III. Recibir del OFS los Informes Individuales y General de la Cuenta Pública correspondiente; 
 
IV. Recibir el Informe Anual; 
 
V. Recibir del OFS el Programa Anual de Auditorías; 
 
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico los Informes Individuales y General, y 
 
VII. Presentar al Pleno del Congreso para su dictaminación los Informes Individuales de la Cuenta 
Pública que recibió del OFS. 

Capítulo II 
De la Junta de Coordinación y Concertación Política 

 
Artículo 70. Son atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Política: 
 
I. Conocer el Programa Anual de Actividades que elabore el OFS, así como sus modificaciones, y 
evaluar el cumplimiento; 
 
II. Conocer el proyecto de presupuesto anual del OFS, para ser integrado al Presupuesto General del 
Congreso; 
 
III. Recibir del OFS su cuenta pública; 
 
IV. Evaluar si el OFS cumple con las funciones que conforme a la Constitución Local y esta Ley le 
corresponden; 
 
V. Proponer al Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como, 
en su caso, la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por esta Ley, y 
 
VI. Vigilar que los servidores públicos del OFS se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 

TÍTULO SEXTO 
ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Capítulo Único 

De la Integración y Organización 
 
Artículo 71. El OFS se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
estará a cargo de un Auditor Superior, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Título 
X de la Constitución Local, y será designado conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. El Congreso, a través de la Junta, expedirá la convocatoria dirigida a los profesionistas en la 
entidad, que tengan interés en participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Auditor 
Superior, para que dentro del término de diez días naturales contados a partir de la publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Periódico de mayor circulación en el 
Estado, y en el sitio de internet del Congreso, presenten solicitud acompañada de los documentos en 
original que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la Constitución 
Local, a fin de justificar el perfil requerido; 
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II. Concluido el plazo anterior, la Junta procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las 
solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria 
y procederá a entrevistar y evaluar a través de un jurado integrado por académicos e investigadores 
estatales y/o nacionales; 
 
III. De la revisión de la documentación, del resultado de las entrevistas y evaluaciones, la Junta 
emitirá dentro de los tres días naturales siguientes, un dictamen mediante el cual propondrá al pleno 
del Congreso una terna para que de ésta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de 
Auditor Superior, a través de la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 
y 
 
IV. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 72. El Auditor Superior durará en el cargo siete años, sin posibilidad a ser reelecto y podrá 
ser removido por el Congreso, por las causas graves que la Ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 73. Para ser Auditor Superior, además de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la 
Constitución Local, los interesados deberán cumplir con los siguientes: 
 
I. No prestar servicio profesional alguno en otra dependencia; 
 
II. No ser ministro de culto religioso, y 
 
III. No ser miembro activo del ejército y fuerzas armadas del país. 
 
Artículo 74. El Titular del OFS tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al OFS ante los entes fiscalizables, autoridades federales y locales, y demás personas 
físicas y morales, públicas o privadas, e intervenir en toda clase de juicios en que la misma sea parte; 
 
II. Ejercer las atribuciones que le corresponde en los términos de la Constitución Local, la presente 
Ley y su Reglamento Interior; 
 
III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del OFS atendiendo a las previsiones del ingreso 
y del gasto público y las disposiciones aplicables, y remitirlo a la Junta para su inclusión en el 
Presupuesto General del Congreso, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
IV. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Actividades, y una vez aprobado enviarlo a la 
Junta para su conocimiento; 
 
V. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías, y una vez aprobado enviarlo a la 
Comisión para su conocimiento; 
 
VI. Administrar los bienes y recursos a cargo del OFS y resolver sobre la adquisición y enajenación 
de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 
de la materia y atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así 
como gestionar la incorporación, desincorporación y destino de bienes inmuebles del dominio público 
del Estado, afectos a su servicio; 
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II. Recibir la cuenta pública de los entes fiscalizables y remitirla al OFS; 
 
III. Recibir del OFS los Informes Individuales y General de la Cuenta Pública correspondiente; 
 
IV. Recibir el Informe Anual; 
 
V. Recibir del OFS el Programa Anual de Auditorías; 
 
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico los Informes Individuales y General, y 
 
VII. Presentar al Pleno del Congreso para su dictaminación los Informes Individuales de la Cuenta 
Pública que recibió del OFS. 

Capítulo II 
De la Junta de Coordinación y Concertación Política 

 
Artículo 70. Son atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Política: 
 
I. Conocer el Programa Anual de Actividades que elabore el OFS, así como sus modificaciones, y 
evaluar el cumplimiento; 
 
II. Conocer el proyecto de presupuesto anual del OFS, para ser integrado al Presupuesto General del 
Congreso; 
 
III. Recibir del OFS su cuenta pública; 
 
IV. Evaluar si el OFS cumple con las funciones que conforme a la Constitución Local y esta Ley le 
corresponden; 
 
V. Proponer al Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como, 
en su caso, la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por esta Ley, y 
 
VI. Vigilar que los servidores públicos del OFS se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 

TÍTULO SEXTO 
ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Capítulo Único 

De la Integración y Organización 
 
Artículo 71. El OFS se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
estará a cargo de un Auditor Superior, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Título 
X de la Constitución Local, y será designado conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. El Congreso, a través de la Junta, expedirá la convocatoria dirigida a los profesionistas en la 
entidad, que tengan interés en participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Auditor 
Superior, para que dentro del término de diez días naturales contados a partir de la publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Periódico de mayor circulación en el 
Estado, y en el sitio de internet del Congreso, presenten solicitud acompañada de los documentos en 
original que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la Constitución 
Local, a fin de justificar el perfil requerido; 
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II. Concluido el plazo anterior, la Junta procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las 
solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria 
y procederá a entrevistar y evaluar a través de un jurado integrado por académicos e investigadores 
estatales y/o nacionales; 
 
III. De la revisión de la documentación, del resultado de las entrevistas y evaluaciones, la Junta 
emitirá dentro de los tres días naturales siguientes, un dictamen mediante el cual propondrá al pleno 
del Congreso una terna para que de ésta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de 
Auditor Superior, a través de la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 
y 
 
IV. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 72. El Auditor Superior durará en el cargo siete años, sin posibilidad a ser reelecto y podrá 
ser removido por el Congreso, por las causas graves que la Ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 73. Para ser Auditor Superior, además de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la 
Constitución Local, los interesados deberán cumplir con los siguientes: 
 
I. No prestar servicio profesional alguno en otra dependencia; 
 
II. No ser ministro de culto religioso, y 
 
III. No ser miembro activo del ejército y fuerzas armadas del país. 
 
Artículo 74. El Titular del OFS tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al OFS ante los entes fiscalizables, autoridades federales y locales, y demás personas 
físicas y morales, públicas o privadas, e intervenir en toda clase de juicios en que la misma sea parte; 
 
II. Ejercer las atribuciones que le corresponde en los términos de la Constitución Local, la presente 
Ley y su Reglamento Interior; 
 
III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del OFS atendiendo a las previsiones del ingreso 
y del gasto público y las disposiciones aplicables, y remitirlo a la Junta para su inclusión en el 
Presupuesto General del Congreso, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
IV. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Actividades, y una vez aprobado enviarlo a la 
Junta para su conocimiento; 
 
V. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías, y una vez aprobado enviarlo a la 
Comisión para su conocimiento; 
 
VI. Administrar los bienes y recursos a cargo del OFS y resolver sobre la adquisición y enajenación 
de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 
de la materia y atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así 
como gestionar la incorporación, desincorporación y destino de bienes inmuebles del dominio público 
del Estado, afectos a su servicio; 
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II. Recibir la cuenta pública de los entes fiscalizables y remitirla al OFS; 
 
III. Recibir del OFS los Informes Individuales y General de la Cuenta Pública correspondiente; 
 
IV. Recibir el Informe Anual; 
 
V. Recibir del OFS el Programa Anual de Auditorías; 
 
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico los Informes Individuales y General, y 
 
VII. Presentar al Pleno del Congreso para su dictaminación los Informes Individuales de la Cuenta 
Pública que recibió del OFS. 

Capítulo II 
De la Junta de Coordinación y Concertación Política 

 
Artículo 70. Son atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Política: 
 
I. Conocer el Programa Anual de Actividades que elabore el OFS, así como sus modificaciones, y 
evaluar el cumplimiento; 
 
II. Conocer el proyecto de presupuesto anual del OFS, para ser integrado al Presupuesto General del 
Congreso; 
 
III. Recibir del OFS su cuenta pública; 
 
IV. Evaluar si el OFS cumple con las funciones que conforme a la Constitución Local y esta Ley le 
corresponden; 
 
V. Proponer al Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como, 
en su caso, la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por esta Ley, y 
 
VI. Vigilar que los servidores públicos del OFS se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 

TÍTULO SEXTO 
ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Capítulo Único 

De la Integración y Organización 
 
Artículo 71. El OFS se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
estará a cargo de un Auditor Superior, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Título 
X de la Constitución Local, y será designado conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. El Congreso, a través de la Junta, expedirá la convocatoria dirigida a los profesionistas en la 
entidad, que tengan interés en participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Auditor 
Superior, para que dentro del término de diez días naturales contados a partir de la publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Periódico de mayor circulación en el 
Estado, y en el sitio de internet del Congreso, presenten solicitud acompañada de los documentos en 
original que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la Constitución 
Local, a fin de justificar el perfil requerido; 
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II. Concluido el plazo anterior, la Junta procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las 
solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria 
y procederá a entrevistar y evaluar a través de un jurado integrado por académicos e investigadores 
estatales y/o nacionales; 
 
III. De la revisión de la documentación, del resultado de las entrevistas y evaluaciones, la Junta 
emitirá dentro de los tres días naturales siguientes, un dictamen mediante el cual propondrá al pleno 
del Congreso una terna para que de ésta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de 
Auditor Superior, a través de la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 
y 
 
IV. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 72. El Auditor Superior durará en el cargo siete años, sin posibilidad a ser reelecto y podrá 
ser removido por el Congreso, por las causas graves que la Ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 73. Para ser Auditor Superior, además de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la 
Constitución Local, los interesados deberán cumplir con los siguientes: 
 
I. No prestar servicio profesional alguno en otra dependencia; 
 
II. No ser ministro de culto religioso, y 
 
III. No ser miembro activo del ejército y fuerzas armadas del país. 
 
Artículo 74. El Titular del OFS tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al OFS ante los entes fiscalizables, autoridades federales y locales, y demás personas 
físicas y morales, públicas o privadas, e intervenir en toda clase de juicios en que la misma sea parte; 
 
II. Ejercer las atribuciones que le corresponde en los términos de la Constitución Local, la presente 
Ley y su Reglamento Interior; 
 
III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del OFS atendiendo a las previsiones del ingreso 
y del gasto público y las disposiciones aplicables, y remitirlo a la Junta para su inclusión en el 
Presupuesto General del Congreso, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
IV. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Actividades, y una vez aprobado enviarlo a la 
Junta para su conocimiento; 
 
V. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías, y una vez aprobado enviarlo a la 
Comisión para su conocimiento; 
 
VI. Administrar los bienes y recursos a cargo del OFS y resolver sobre la adquisición y enajenación 
de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 
de la materia y atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así 
como gestionar la incorporación, desincorporación y destino de bienes inmuebles del dominio público 
del Estado, afectos a su servicio; 
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II. Recibir la cuenta pública de los entes fiscalizables y remitirla al OFS; 
 
III. Recibir del OFS los Informes Individuales y General de la Cuenta Pública correspondiente; 
 
IV. Recibir el Informe Anual; 
 
V. Recibir del OFS el Programa Anual de Auditorías; 
 
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico los Informes Individuales y General, y 
 
VII. Presentar al Pleno del Congreso para su dictaminación los Informes Individuales de la Cuenta 
Pública que recibió del OFS. 

Capítulo II 
De la Junta de Coordinación y Concertación Política 

 
Artículo 70. Son atribuciones de la Junta de Coordinación y Concertación Política: 
 
I. Conocer el Programa Anual de Actividades que elabore el OFS, así como sus modificaciones, y 
evaluar el cumplimiento; 
 
II. Conocer el proyecto de presupuesto anual del OFS, para ser integrado al Presupuesto General del 
Congreso; 
 
III. Recibir del OFS su cuenta pública; 
 
IV. Evaluar si el OFS cumple con las funciones que conforme a la Constitución Local y esta Ley le 
corresponden; 
 
V. Proponer al Congreso la terna de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior, así como, 
en su caso, la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por esta Ley, y 
 
VI. Vigilar que los servidores públicos del OFS se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta 
Ley y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 

TÍTULO SEXTO 
ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 
Capítulo Único 

De la Integración y Organización 
 
Artículo 71. El OFS se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
estará a cargo de un Auditor Superior, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Título 
X de la Constitución Local, y será designado conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. El Congreso, a través de la Junta, expedirá la convocatoria dirigida a los profesionistas en la 
entidad, que tengan interés en participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Auditor 
Superior, para que dentro del término de diez días naturales contados a partir de la publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Periódico de mayor circulación en el 
Estado, y en el sitio de internet del Congreso, presenten solicitud acompañada de los documentos en 
original que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la Constitución 
Local, a fin de justificar el perfil requerido; 
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II. Concluido el plazo anterior, la Junta procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las 
solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria 
y procederá a entrevistar y evaluar a través de un jurado integrado por académicos e investigadores 
estatales y/o nacionales; 
 
III. De la revisión de la documentación, del resultado de las entrevistas y evaluaciones, la Junta 
emitirá dentro de los tres días naturales siguientes, un dictamen mediante el cual propondrá al pleno 
del Congreso una terna para que de ésta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de 
Auditor Superior, a través de la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, 
y 
 
IV. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso. 
 
Artículo 72. El Auditor Superior durará en el cargo siete años, sin posibilidad a ser reelecto y podrá 
ser removido por el Congreso, por las causas graves que la Ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 73. Para ser Auditor Superior, además de los requisitos previstos en el Artículo 106 de la 
Constitución Local, los interesados deberán cumplir con los siguientes: 
 
I. No prestar servicio profesional alguno en otra dependencia; 
 
II. No ser ministro de culto religioso, y 
 
III. No ser miembro activo del ejército y fuerzas armadas del país. 
 
Artículo 74. El Titular del OFS tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 
 
I. Representar al OFS ante los entes fiscalizables, autoridades federales y locales, y demás personas 
físicas y morales, públicas o privadas, e intervenir en toda clase de juicios en que la misma sea parte; 
 
II. Ejercer las atribuciones que le corresponde en los términos de la Constitución Local, la presente 
Ley y su Reglamento Interior; 
 
III. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del OFS atendiendo a las previsiones del ingreso 
y del gasto público y las disposiciones aplicables, y remitirlo a la Junta para su inclusión en el 
Presupuesto General del Congreso, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; 
 
IV. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Actividades, y una vez aprobado enviarlo a la 
Junta para su conocimiento; 
 
V. Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías, y una vez aprobado enviarlo a la 
Comisión para su conocimiento; 
 
VI. Administrar los bienes y recursos a cargo del OFS y resolver sobre la adquisición y enajenación 
de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 
de la materia y atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así 
como gestionar la incorporación, desincorporación y destino de bienes inmuebles del dominio público 
del Estado, afectos a su servicio; 
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VII. Expedir el Reglamento Interior del OFS y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; 
 
VIII. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieren para el debido 
funcionamiento del OFS; 
 
IX. Expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del OFS, ajustándose 
a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y las relativas al manejo de recursos 
económicos públicos; 
 
X. Nombrar, promover, remover, suspender y rescindir al personal del OFS; 
 
XI. Expedir normas y disposiciones que esta Ley le confiere al OFS; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, investigaciones 
y substanciaciones; 
 
XII. Establecer las reglas técnicas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo 
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías; 
 
XIII. Ser el enlace entre el OFS y el Congreso; 
 
XIV. Instruir auditorías, visitas e inspecciones a los entes fiscalizables, conforme a los programas 
aprobados; 
 
XV. Instruir las investigaciones y sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, 
y autorizar las resoluciones que correspondan; 
 
XVI. Designar al personal comisionado, encargado de practicar las visitas, inspecciones, auditorías e 
investigaciones; 
 
XVII. Solicitar a los entes fiscalizables el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y de fiscalización superior, de investigación y de sustanciación; 
 
XVIII. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de sus multas; 
 
XIX. Formular y entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión, los Informes Individuales 
y General dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 
 
XX. Presentar denuncias en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en 
contra de particulares, cuando tenga conocimientos de hechos que pudieran implicar la comisión de 
un delito relacionado con daños a la hacienda pública o del patrimonio causados a los entes 
fiscalizables, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el Título XI de 
la Constitución Local, y en su Ley reglamentaria; 
 
XXI. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los entes fiscalizables, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y gobiernos estatales y municipales, con el 
propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad 
fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como con los organismos nacionales e 
internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente 
y con el sector privado; 
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XXII. Presentar la cuenta pública del OFS, de manera trimestral ante la Junta; 
 
XXIII. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas que se impongan en los 
términos de esta Ley; 
 
XXIV. Presentar el Recurso de Revisión Administrativa respecto de las resoluciones que emita el 
Tribunal; 
 
XXV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad 
aplicable; 
 
XXVI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 112 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; 
 
XXVII. Cumplir con la normatividad con base en la * y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, y 
 
XXVIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 75. El Auditor Superior será auxiliado en sus funciones por personal directivo y demás 
servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. 
 
Artículo 76. El Auditor Superior nombrará a quien lo supla en sus ausencias temporales que no 
excedan de quince días. Si la ausencia fuere mayor, se informará a la Junta, quien dará cuenta al 
Congreso para que resuelva lo procedente. 
 
Artículo 77. El Auditor Superior durante el ejercicio de su cargo tendrá prohibido: 
 
I. Militar o ser dirigente de algún partido político, así como participar en actos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción de carácter político partidista; 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo la 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia; 
 
III. Estar al servicio de persona física o jurídica durante el desempeño del cargo, y 
 
IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia. 
 
Artículo 78. El Auditor Superior podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas: 
 
I. Incurrir en alguno de los supuestos de prohibición establecidas (sic) en el Artículo anterior; 
 
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial y reservada 
en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 
 
III. Ausentarse de sus labores por más de quince días, sin mediar autorización del Congreso; 
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VII. Expedir el Reglamento Interior del OFS y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; 
 
VIII. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieren para el debido 
funcionamiento del OFS; 
 
IX. Expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del OFS, ajustándose 
a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y las relativas al manejo de recursos 
económicos públicos; 
 
X. Nombrar, promover, remover, suspender y rescindir al personal del OFS; 
 
XI. Expedir normas y disposiciones que esta Ley le confiere al OFS; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, investigaciones 
y substanciaciones; 
 
XII. Establecer las reglas técnicas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo 
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías; 
 
XIII. Ser el enlace entre el OFS y el Congreso; 
 
XIV. Instruir auditorías, visitas e inspecciones a los entes fiscalizables, conforme a los programas 
aprobados; 
 
XV. Instruir las investigaciones y sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, 
y autorizar las resoluciones que correspondan; 
 
XVI. Designar al personal comisionado, encargado de practicar las visitas, inspecciones, auditorías e 
investigaciones; 
 
XVII. Solicitar a los entes fiscalizables el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y de fiscalización superior, de investigación y de sustanciación; 
 
XVIII. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de sus multas; 
 
XIX. Formular y entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión, los Informes Individuales 
y General dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 
 
XX. Presentar denuncias en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en 
contra de particulares, cuando tenga conocimientos de hechos que pudieran implicar la comisión de 
un delito relacionado con daños a la hacienda pública o del patrimonio causados a los entes 
fiscalizables, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el Título XI de 
la Constitución Local, y en su Ley reglamentaria; 
 
XXI. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los entes fiscalizables, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y gobiernos estatales y municipales, con el 
propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad 
fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como con los organismos nacionales e 
internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente 
y con el sector privado; 
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XXII. Presentar la cuenta pública del OFS, de manera trimestral ante la Junta; 
 
XXIII. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas que se impongan en los 
términos de esta Ley; 
 
XXIV. Presentar el Recurso de Revisión Administrativa respecto de las resoluciones que emita el 
Tribunal; 
 
XXV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad 
aplicable; 
 
XXVI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 112 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; 
 
XXVII. Cumplir con la normatividad con base en la * y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, y 
 
XXVIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 75. El Auditor Superior será auxiliado en sus funciones por personal directivo y demás 
servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. 
 
Artículo 76. El Auditor Superior nombrará a quien lo supla en sus ausencias temporales que no 
excedan de quince días. Si la ausencia fuere mayor, se informará a la Junta, quien dará cuenta al 
Congreso para que resuelva lo procedente. 
 
Artículo 77. El Auditor Superior durante el ejercicio de su cargo tendrá prohibido: 
 
I. Militar o ser dirigente de algún partido político, así como participar en actos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción de carácter político partidista; 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo la 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia; 
 
III. Estar al servicio de persona física o jurídica durante el desempeño del cargo, y 
 
IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia. 
 
Artículo 78. El Auditor Superior podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas: 
 
I. Incurrir en alguno de los supuestos de prohibición establecidas (sic) en el Artículo anterior; 
 
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial y reservada 
en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 
 
III. Ausentarse de sus labores por más de quince días, sin mediar autorización del Congreso; 
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VII. Expedir el Reglamento Interior del OFS y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; 
 
VIII. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieren para el debido 
funcionamiento del OFS; 
 
IX. Expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del OFS, ajustándose 
a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y las relativas al manejo de recursos 
económicos públicos; 
 
X. Nombrar, promover, remover, suspender y rescindir al personal del OFS; 
 
XI. Expedir normas y disposiciones que esta Ley le confiere al OFS; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, investigaciones 
y substanciaciones; 
 
XII. Establecer las reglas técnicas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo 
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías; 
 
XIII. Ser el enlace entre el OFS y el Congreso; 
 
XIV. Instruir auditorías, visitas e inspecciones a los entes fiscalizables, conforme a los programas 
aprobados; 
 
XV. Instruir las investigaciones y sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, 
y autorizar las resoluciones que correspondan; 
 
XVI. Designar al personal comisionado, encargado de practicar las visitas, inspecciones, auditorías e 
investigaciones; 
 
XVII. Solicitar a los entes fiscalizables el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y de fiscalización superior, de investigación y de sustanciación; 
 
XVIII. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de sus multas; 
 
XIX. Formular y entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión, los Informes Individuales 
y General dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 
 
XX. Presentar denuncias en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en 
contra de particulares, cuando tenga conocimientos de hechos que pudieran implicar la comisión de 
un delito relacionado con daños a la hacienda pública o del patrimonio causados a los entes 
fiscalizables, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el Título XI de 
la Constitución Local, y en su Ley reglamentaria; 
 
XXI. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los entes fiscalizables, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y gobiernos estatales y municipales, con el 
propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad 
fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como con los organismos nacionales e 
internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente 
y con el sector privado; 
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XXII. Presentar la cuenta pública del OFS, de manera trimestral ante la Junta; 
 
XXIII. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas que se impongan en los 
términos de esta Ley; 
 
XXIV. Presentar el Recurso de Revisión Administrativa respecto de las resoluciones que emita el 
Tribunal; 
 
XXV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad 
aplicable; 
 
XXVI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 112 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; 
 
XXVII. Cumplir con la normatividad con base en la * y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, y 
 
XXVIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 75. El Auditor Superior será auxiliado en sus funciones por personal directivo y demás 
servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. 
 
Artículo 76. El Auditor Superior nombrará a quien lo supla en sus ausencias temporales que no 
excedan de quince días. Si la ausencia fuere mayor, se informará a la Junta, quien dará cuenta al 
Congreso para que resuelva lo procedente. 
 
Artículo 77. El Auditor Superior durante el ejercicio de su cargo tendrá prohibido: 
 
I. Militar o ser dirigente de algún partido político, así como participar en actos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción de carácter político partidista; 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo la 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia; 
 
III. Estar al servicio de persona física o jurídica durante el desempeño del cargo, y 
 
IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia. 
 
Artículo 78. El Auditor Superior podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas: 
 
I. Incurrir en alguno de los supuestos de prohibición establecidas (sic) en el Artículo anterior; 
 
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial y reservada 
en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 
 
III. Ausentarse de sus labores por más de quince días, sin mediar autorización del Congreso; 
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VII. Expedir el Reglamento Interior del OFS y publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; 
 
VIII. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieren para el debido 
funcionamiento del OFS; 
 
IX. Expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del OFS, ajustándose 
a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y las relativas al manejo de recursos 
económicos públicos; 
 
X. Nombrar, promover, remover, suspender y rescindir al personal del OFS; 
 
XI. Expedir normas y disposiciones que esta Ley le confiere al OFS; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, investigaciones 
y substanciaciones; 
 
XII. Establecer las reglas técnicas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo 
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como 
todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías; 
 
XIII. Ser el enlace entre el OFS y el Congreso; 
 
XIV. Instruir auditorías, visitas e inspecciones a los entes fiscalizables, conforme a los programas 
aprobados; 
 
XV. Instruir las investigaciones y sustanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, 
y autorizar las resoluciones que correspondan; 
 
XVI. Designar al personal comisionado, encargado de practicar las visitas, inspecciones, auditorías e 
investigaciones; 
 
XVII. Solicitar a los entes fiscalizables el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y de fiscalización superior, de investigación y de sustanciación; 
 
XVIII. Resolver los recursos de reconsideración interpuestos en contra de sus multas; 
 
XIX. Formular y entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión, los Informes Individuales 
y General dentro de los plazos establecidos en esta Ley; 
 
XX. Presentar denuncias en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en 
contra de particulares, cuando tenga conocimientos de hechos que pudieran implicar la comisión de 
un delito relacionado con daños a la hacienda pública o del patrimonio causados a los entes 
fiscalizables, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el Título XI de 
la Constitución Local, y en su Ley reglamentaria; 
 
XXI. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los entes fiscalizables, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y gobiernos estatales y municipales, con el 
propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad 
fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como con los organismos nacionales e 
internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con éstas directamente 
y con el sector privado; 
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XXII. Presentar la cuenta pública del OFS, de manera trimestral ante la Junta; 
 
XXIII. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas que se impongan en los 
términos de esta Ley; 
 
XXIV. Presentar el Recurso de Revisión Administrativa respecto de las resoluciones que emita el 
Tribunal; 
 
XXV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad 
aplicable; 
 
XXVI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 112 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado; 
 
XXVII. Cumplir con la normatividad con base en la * y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tlaxcala, y 
 
XXVIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 75. El Auditor Superior será auxiliado en sus funciones por personal directivo y demás 
servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. 
 
Artículo 76. El Auditor Superior nombrará a quien lo supla en sus ausencias temporales que no 
excedan de quince días. Si la ausencia fuere mayor, se informará a la Junta, quien dará cuenta al 
Congreso para que resuelva lo procedente. 
 
Artículo 77. El Auditor Superior durante el ejercicio de su cargo tendrá prohibido: 
 
I. Militar o ser dirigente de algún partido político, así como participar en actos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción de carácter político partidista; 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo la 
docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia; 
 
III. Estar al servicio de persona física o jurídica durante el desempeño del cargo, y 
 
IV. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia. 
 
Artículo 78. El Auditor Superior podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas: 
 
I. Incurrir en alguno de los supuestos de prohibición establecidas (sic) en el Artículo anterior; 
 
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial y reservada 
en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 
 
III. Ausentarse de sus labores por más de quince días, sin mediar autorización del Congreso; 
 

973



LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 29 de septiembre de 2020 
	
	

34	
	

IV. Abstenerse de presentar, sin causa justificada, los Informes Individuales y General en los plazos 
establecidos; 
 
V. Incumplir de manera deliberada y reiterada con las obligaciones que le corresponden en términos 
de la presente Ley y demás ordenamientos de la materia, y 
 
VI. Cuando incurra en actos de corrupción y conflicto de intereses. 
 
Artículo 79. El Congreso, con base en el dictamen que presente la Junta, resolverá sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del Auditor Superior que se señalen y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de por lo menos dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso. 
 
Artículo 80. El Auditor Superior, estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación del OFS en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y las preguntas se 
formulen por medio de oficio expedido por autoridad jurisdiccional competente, mismas que 
contestará por escrito dentro del término que para ello se le conceda. 
 
Artículo 81. El OFS deberá establecer un servicio civil de carrera, que permita la objetiva y estricta 
selección de sus integrantes, mediante exámenes de ingreso y que, en atención a su competencia 
profesional, eficiencia, calidad y sujeción a los ordenamientos legales aplicables, garanticen a través 
de las evaluaciones periódicas y de conocimiento, su permanencia y la excelencia en la prestación 
del servicio a su cargo. 
 
Artículo 82. Los servidores públicos del OFS no deberán pertenecer a ninguna agrupación sindical. 
 
El desempeño del servicio público en el OFS es incompatible con cualquier otro cargo, comisión, 
servicio profesional independiente, por honorarios en cualquier ente fiscalizable o iniciativa privada 
que maneje recursos públicos. 
 
Artículo 83. El Auditor Superior y los demás servidores públicos del OFS en el desempeño de sus 
funciones, se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Laboral de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 
dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda 
Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho; y se derogan todas las 
disposiciones jurídicas y administrativas que contravengan o se opongan al presente Decreto. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 
encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 
noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 
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nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso, y en virtud de la continuación de las 
actividades de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, respecto de los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos 
y recursos, así como, de las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos 
y demás entes públicos fiscalizables, mismas que fueron suspendidas con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de 
Salubridad General, de conformidad con lo establecido en los siguientes incisos: 
 
a) Independientemente de las observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
el Órgano de Fiscalización Superior, una vez concluida la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a más tardar el diez de octubre de dos mil 
veinte, y con base en las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, si así fuere procedente, formulara y notificara a los entes fiscalizables el pliego de 
observaciones, conforme a lo siguiente: 
 
I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de observaciones, quienes deberán dentro del 
término improrrogable de treinta días naturales a partir de la notificación solventar las 
determinaciones contenidas en el pliego de observaciones. 
 
Al escrito de solventación deberán acompañarse las pruebas documentales que se estimen 
pertinentes; y 
 
II. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la 
documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano de Fiscalización Superior 
remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, 
absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados. 
 
b) El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una vez concluidos los procesos a 
que hacen referencia (sic) el inciso anterior, entregará un informe de resultados de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso a través de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, a más tardar el día veinticinco de noviembre de 
dos mil veinte; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta 
la dictaminación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos administrativos y/o de responsabilidad indemnizatoria 
iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 
Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión 
definitiva por el Auditor Superior, en términos de la Ley que se abroga. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Órgano de Fiscalización Superior, dentro de un plazo máximo de ciento 
veinte días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciséis mediante el cual fue ratificado el Auditor Especial de 
Cumplimiento, queda sin efecto a partir de la publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El OFS continuará funcionando con su estructura, organización y facultades 
actuales, sin perjuicio de las áreas que se creen para dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior del OFS, por lo 
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IV. Abstenerse de presentar, sin causa justificada, los Informes Individuales y General en los plazos 
establecidos; 
 
V. Incumplir de manera deliberada y reiterada con las obligaciones que le corresponden en términos 
de la presente Ley y demás ordenamientos de la materia, y 
 
VI. Cuando incurra en actos de corrupción y conflicto de intereses. 
 
Artículo 79. El Congreso, con base en el dictamen que presente la Junta, resolverá sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del Auditor Superior que se señalen y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de por lo menos dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso. 
 
Artículo 80. El Auditor Superior, estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación del OFS en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y las preguntas se 
formulen por medio de oficio expedido por autoridad jurisdiccional competente, mismas que 
contestará por escrito dentro del término que para ello se le conceda. 
 
Artículo 81. El OFS deberá establecer un servicio civil de carrera, que permita la objetiva y estricta 
selección de sus integrantes, mediante exámenes de ingreso y que, en atención a su competencia 
profesional, eficiencia, calidad y sujeción a los ordenamientos legales aplicables, garanticen a través 
de las evaluaciones periódicas y de conocimiento, su permanencia y la excelencia en la prestación 
del servicio a su cargo. 
 
Artículo 82. Los servidores públicos del OFS no deberán pertenecer a ninguna agrupación sindical. 
 
El desempeño del servicio público en el OFS es incompatible con cualquier otro cargo, comisión, 
servicio profesional independiente, por honorarios en cualquier ente fiscalizable o iniciativa privada 
que maneje recursos públicos. 
 
Artículo 83. El Auditor Superior y los demás servidores públicos del OFS en el desempeño de sus 
funciones, se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Laboral de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 
dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda 
Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho; y se derogan todas las 
disposiciones jurídicas y administrativas que contravengan o se opongan al presente Decreto. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 
encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 
noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 
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nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso, y en virtud de la continuación de las 
actividades de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, respecto de los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos 
y recursos, así como, de las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos 
y demás entes públicos fiscalizables, mismas que fueron suspendidas con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de 
Salubridad General, de conformidad con lo establecido en los siguientes incisos: 
 
a) Independientemente de las observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
el Órgano de Fiscalización Superior, una vez concluida la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a más tardar el diez de octubre de dos mil 
veinte, y con base en las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, si así fuere procedente, formulara y notificara a los entes fiscalizables el pliego de 
observaciones, conforme a lo siguiente: 
 
I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de observaciones, quienes deberán dentro del 
término improrrogable de treinta días naturales a partir de la notificación solventar las 
determinaciones contenidas en el pliego de observaciones. 
 
Al escrito de solventación deberán acompañarse las pruebas documentales que se estimen 
pertinentes; y 
 
II. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la 
documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano de Fiscalización Superior 
remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, 
absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados. 
 
b) El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una vez concluidos los procesos a 
que hacen referencia (sic) el inciso anterior, entregará un informe de resultados de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso a través de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, a más tardar el día veinticinco de noviembre de 
dos mil veinte; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta 
la dictaminación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos administrativos y/o de responsabilidad indemnizatoria 
iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 
Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión 
definitiva por el Auditor Superior, en términos de la Ley que se abroga. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Órgano de Fiscalización Superior, dentro de un plazo máximo de ciento 
veinte días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciséis mediante el cual fue ratificado el Auditor Especial de 
Cumplimiento, queda sin efecto a partir de la publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El OFS continuará funcionando con su estructura, organización y facultades 
actuales, sin perjuicio de las áreas que se creen para dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior del OFS, por lo 
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IV. Abstenerse de presentar, sin causa justificada, los Informes Individuales y General en los plazos 
establecidos; 
 
V. Incumplir de manera deliberada y reiterada con las obligaciones que le corresponden en términos 
de la presente Ley y demás ordenamientos de la materia, y 
 
VI. Cuando incurra en actos de corrupción y conflicto de intereses. 
 
Artículo 79. El Congreso, con base en el dictamen que presente la Junta, resolverá sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del Auditor Superior que se señalen y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de por lo menos dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso. 
 
Artículo 80. El Auditor Superior, estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación del OFS en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y las preguntas se 
formulen por medio de oficio expedido por autoridad jurisdiccional competente, mismas que 
contestará por escrito dentro del término que para ello se le conceda. 
 
Artículo 81. El OFS deberá establecer un servicio civil de carrera, que permita la objetiva y estricta 
selección de sus integrantes, mediante exámenes de ingreso y que, en atención a su competencia 
profesional, eficiencia, calidad y sujeción a los ordenamientos legales aplicables, garanticen a través 
de las evaluaciones periódicas y de conocimiento, su permanencia y la excelencia en la prestación 
del servicio a su cargo. 
 
Artículo 82. Los servidores públicos del OFS no deberán pertenecer a ninguna agrupación sindical. 
 
El desempeño del servicio público en el OFS es incompatible con cualquier otro cargo, comisión, 
servicio profesional independiente, por honorarios en cualquier ente fiscalizable o iniciativa privada 
que maneje recursos públicos. 
 
Artículo 83. El Auditor Superior y los demás servidores públicos del OFS en el desempeño de sus 
funciones, se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Laboral de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 
dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda 
Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho; y se derogan todas las 
disposiciones jurídicas y administrativas que contravengan o se opongan al presente Decreto. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 
encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 
noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 
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nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso, y en virtud de la continuación de las 
actividades de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, respecto de los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos 
y recursos, así como, de las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos 
y demás entes públicos fiscalizables, mismas que fueron suspendidas con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de 
Salubridad General, de conformidad con lo establecido en los siguientes incisos: 
 
a) Independientemente de las observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
el Órgano de Fiscalización Superior, una vez concluida la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a más tardar el diez de octubre de dos mil 
veinte, y con base en las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, si así fuere procedente, formulara y notificara a los entes fiscalizables el pliego de 
observaciones, conforme a lo siguiente: 
 
I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de observaciones, quienes deberán dentro del 
término improrrogable de treinta días naturales a partir de la notificación solventar las 
determinaciones contenidas en el pliego de observaciones. 
 
Al escrito de solventación deberán acompañarse las pruebas documentales que se estimen 
pertinentes; y 
 
II. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la 
documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano de Fiscalización Superior 
remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, 
absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados. 
 
b) El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una vez concluidos los procesos a 
que hacen referencia (sic) el inciso anterior, entregará un informe de resultados de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso a través de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, a más tardar el día veinticinco de noviembre de 
dos mil veinte; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta 
la dictaminación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos administrativos y/o de responsabilidad indemnizatoria 
iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 
Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión 
definitiva por el Auditor Superior, en términos de la Ley que se abroga. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Órgano de Fiscalización Superior, dentro de un plazo máximo de ciento 
veinte días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciséis mediante el cual fue ratificado el Auditor Especial de 
Cumplimiento, queda sin efecto a partir de la publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El OFS continuará funcionando con su estructura, organización y facultades 
actuales, sin perjuicio de las áreas que se creen para dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior del OFS, por lo 
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IV. Abstenerse de presentar, sin causa justificada, los Informes Individuales y General en los plazos 
establecidos; 
 
V. Incumplir de manera deliberada y reiterada con las obligaciones que le corresponden en términos 
de la presente Ley y demás ordenamientos de la materia, y 
 
VI. Cuando incurra en actos de corrupción y conflicto de intereses. 
 
Artículo 79. El Congreso, con base en el dictamen que presente la Junta, resolverá sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del Auditor Superior que se señalen y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de por lo menos dos terceras partes de los 
integrantes del Congreso. 
 
Artículo 80. El Auditor Superior, estará obligado a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación del OFS en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y las preguntas se 
formulen por medio de oficio expedido por autoridad jurisdiccional competente, mismas que 
contestará por escrito dentro del término que para ello se le conceda. 
 
Artículo 81. El OFS deberá establecer un servicio civil de carrera, que permita la objetiva y estricta 
selección de sus integrantes, mediante exámenes de ingreso y que, en atención a su competencia 
profesional, eficiencia, calidad y sujeción a los ordenamientos legales aplicables, garanticen a través 
de las evaluaciones periódicas y de conocimiento, su permanencia y la excelencia en la prestación 
del servicio a su cargo. 
 
Artículo 82. Los servidores públicos del OFS no deberán pertenecer a ninguna agrupación sindical. 
 
El desempeño del servicio público en el OFS es incompatible con cualquier otro cargo, comisión, 
servicio profesional independiente, por honorarios en cualquier ente fiscalizable o iniciativa privada 
que maneje recursos públicos. 
 
Artículo 83. El Auditor Superior y los demás servidores públicos del OFS en el desempeño de sus 
funciones, se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Laboral de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y a las demás disposiciones legales aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 
dos mil veinte, sin perjuicio de lo dispuesto en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda 
Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho; y se derogan todas las 
disposiciones jurídicas y administrativas que contravengan o se opongan al presente Decreto. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
ARTÍCULO TERCERO. El proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se 
encuentra en trámite, se llevará a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 
noviembre del año dos mil ocho que se abroga, así como del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de junio del año dos mil 
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nueve; vigentes en el momento de iniciar dicho proceso, y en virtud de la continuación de las 
actividades de revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil 
diecinueve, respecto de los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos 
y recursos, así como, de las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos 
y demás entes públicos fiscalizables, mismas que fueron suspendidas con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de 
Salubridad General, de conformidad con lo establecido en los siguientes incisos: 
 
a) Independientemente de las observaciones realizadas durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 
el Órgano de Fiscalización Superior, una vez concluida la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a más tardar el diez de octubre de dos mil 
veinte, y con base en las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios, si así fuere procedente, formulara y notificara a los entes fiscalizables el pliego de 
observaciones, conforme a lo siguiente: 
 
I. A los entes fiscalizables se les notificará el pliego de observaciones, quienes deberán dentro del 
término improrrogable de treinta días naturales a partir de la notificación solventar las 
determinaciones contenidas en el pliego de observaciones. 
 
Al escrito de solventación deberán acompañarse las pruebas documentales que se estimen 
pertinentes; y 
 
II. Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la 
documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano de Fiscalización Superior 
remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la Comisión, 
absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados. 
 
b) El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, una vez concluidos los procesos a 
que hacen referencia (sic) el inciso anterior, entregará un informe de resultados de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al Congreso a través de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, a más tardar el día veinticinco de noviembre de 
dos mil veinte; guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados hasta 
la dictaminación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los procedimientos administrativos y/o de responsabilidad indemnizatoria 
iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 
Extraordinario de fecha diez de noviembre del año dos mil ocho, que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán hasta su conclusión 
definitiva por el Auditor Superior, en términos de la Ley que se abroga. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Órgano de Fiscalización Superior, dentro de un plazo máximo de ciento 
veinte días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá expedir su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 
doce de diciembre de dos mil dieciséis mediante el cual fue ratificado el Auditor Especial de 
Cumplimiento, queda sin efecto a partir de la publicación de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El OFS continuará funcionando con su estructura, organización y facultades 
actuales, sin perjuicio de las áreas que se creen para dar cumplimiento a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior del OFS, por lo 
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que el Auditor Superior en funciones continuará en su cargo por el período señalado en los Acuerdos 
y Decreto 244, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha nueve 
de noviembre de dos mil dieciséis, con excepción de la Auditoria Especial de Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se ratifica el contenido de los acuerdos, circulares, guías, manuales de 
organización y de procedimientos, así como demás normatividad que emitieron las autoridades 
competentes del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, que a la entrada en vigor 
de la presente Ley se encuentren vigentes, hasta en tanto se sustituyan o dejen sin efectos. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Serán válidos hasta su terminación o conclusión de vigencia, los convenios y 
contratos que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere celebrado el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hasta en tanto concluyan su 
vigencia, se autoricen otros o los realizados queden sin efectos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los entes fiscalizables podrán celebrar convenios con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a efecto de establecer y operar el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En virtud de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se difiere por única ocasión y de manera excepcional 
la presentación y los plazos establecidos en los Artículos 8 y 9 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, relativos a la entrega, 
recepción y remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La entrega de Cuenta Pública ante el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, se reanudará de conformidad con el calendario que al efecto establezca la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, previo al pronunciamiento formal de reanudación de actividades legislativas 
por parte del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando como referente orientador, el 
levantamiento de las medidas de distanciamiento social y de sana distancia que señalen las 
autoridades sanitarias competentes, relacionadas con la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil diecinueve. 
 
C. MARIA FELIX PLUMA FLORES.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 
DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LAURA YAMILI FLORES LOZANO.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
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MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 27 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 205.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS 
DEL DECRETO 185 QUE CONTIENE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCVIII SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO 3 EXTRAORDINARIO, DE 
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 217.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 205, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCIX, SEGUNDA ÉPOCA, NO. EXTRAORDINARIO, DE FECHA 27 
DE ABRIL DE 2020, RELACIONADO CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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que el Auditor Superior en funciones continuará en su cargo por el período señalado en los Acuerdos 
y Decreto 244, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha nueve 
de noviembre de dos mil dieciséis, con excepción de la Auditoria Especial de Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se ratifica el contenido de los acuerdos, circulares, guías, manuales de 
organización y de procedimientos, así como demás normatividad que emitieron las autoridades 
competentes del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, que a la entrada en vigor 
de la presente Ley se encuentren vigentes, hasta en tanto se sustituyan o dejen sin efectos. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Serán válidos hasta su terminación o conclusión de vigencia, los convenios y 
contratos que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere celebrado el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hasta en tanto concluyan su 
vigencia, se autoricen otros o los realizados queden sin efectos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los entes fiscalizables podrán celebrar convenios con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a efecto de establecer y operar el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En virtud de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se difiere por única ocasión y de manera excepcional 
la presentación y los plazos establecidos en los Artículos 8 y 9 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, relativos a la entrega, 
recepción y remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La entrega de Cuenta Pública ante el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, se reanudará de conformidad con el calendario que al efecto establezca la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, previo al pronunciamiento formal de reanudación de actividades legislativas 
por parte del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando como referente orientador, el 
levantamiento de las medidas de distanciamiento social y de sana distancia que señalen las 
autoridades sanitarias competentes, relacionadas con la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil diecinueve. 
 
C. MARIA FELIX PLUMA FLORES.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 
DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LAURA YAMILI FLORES LOZANO.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
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MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 27 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 205.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS 
DEL DECRETO 185 QUE CONTIENE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCVIII SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO 3 EXTRAORDINARIO, DE 
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 217.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 205, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCIX, SEGUNDA ÉPOCA, NO. EXTRAORDINARIO, DE FECHA 27 
DE ABRIL DE 2020, RELACIONADO CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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que el Auditor Superior en funciones continuará en su cargo por el período señalado en los Acuerdos 
y Decreto 244, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha nueve 
de noviembre de dos mil dieciséis, con excepción de la Auditoria Especial de Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se ratifica el contenido de los acuerdos, circulares, guías, manuales de 
organización y de procedimientos, así como demás normatividad que emitieron las autoridades 
competentes del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, que a la entrada en vigor 
de la presente Ley se encuentren vigentes, hasta en tanto se sustituyan o dejen sin efectos. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Serán válidos hasta su terminación o conclusión de vigencia, los convenios y 
contratos que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere celebrado el 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hasta en tanto concluyan su 
vigencia, se autoricen otros o los realizados queden sin efectos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los entes fiscalizables podrán celebrar convenios con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a efecto de establecer y operar el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. En virtud de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se difiere por única ocasión y de manera excepcional 
la presentación y los plazos establecidos en los Artículos 8 y 9 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, relativos a la entrega, 
recepción y remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE ABRIL DE 2020) 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La entrega de Cuenta Pública ante el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, se reanudará de conformidad con el calendario que al efecto establezca la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, previo al pronunciamiento formal de reanudación de actividades legislativas 
por parte del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando como referente orientador, el 
levantamiento de las medidas de distanciamiento social y de sana distancia que señalen las 
autoridades sanitarias competentes, relacionadas con la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil diecinueve. 
 
C. MARIA FELIX PLUMA FLORES.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 
DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LAURA YAMILI FLORES LOZANO.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
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MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 27 DE ABRIL DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 205.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, 
Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS 
DEL DECRETO 185 QUE CONTIENE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCVIII SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO 3 EXTRAORDINARIO, DE 
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 217.- SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 205, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCIX, SEGUNDA ÉPOCA, NO. EXTRAORDINARIO, DE FECHA 27 
DE ABRIL DE 2020, RELACIONADO CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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competentes del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, que a la entrada en vigor 
de la presente Ley se encuentren vigentes, hasta en tanto se sustituyan o dejen sin efectos. 
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recepción y remisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal dos mil veinte. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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C. MARIA FELIX PLUMA FLORES.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 
DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. LAURA YAMILI FLORES LOZANO.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 27 DE ABRIL DE 2020. 
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DEL GOBIERNO DEL ESTADO TOMO XCVIII SEGUNDA ÉPOCA, NÚMERO 3 EXTRAORDINARIO, DE 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS 

 
TEXTO ORIGINAL. 

 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 11 de 
octubre de 2004. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 
NUMERO 136 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular las obras públicas que realicen en 
el Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, 
presidencias de comunidad, y las instituciones públicas o privadas que ejerzan o apliquen recursos 
públicos, así como los servicios relacionados con las mismas, en lo referente a las acciones relativas 
a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de las mismas. 
 
Los órganos y unidades administrativas de los poderes legislativo y judicial, los organismos públicos 
a quienes la ley otorgue autonomía y las instituciones privadas, que lleguen a realizar obras públicas 
y contratar servicios relacionados con las mismas, se sujetarán, en lo conducente, a las disposiciones 
de esta ley. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas, los trabajos que tengan por 
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, y 
demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los 
conceptos siguientes: 
 
I. Los proyectos integrales o llave en mano, los cuales comprenden desde el diseño de las obras 
hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
 
II. Los trabajos de exploración, localización y perforación, mejoramiento del suelo, subsuelo, 
desmontes, extracción y, aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los 
recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; 
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III. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la 
convocante al contratista, o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten, y 
 
V. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los 
relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección y supervisión de 
la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados 
con las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y de detalle civil, 
industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos, y de cualquier 
otra especialidad de la arquitectura, así como los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la 
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnica, económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de análisis y control de 
calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografías industriales, de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que 
regula esta ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que 
regula esta ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo de transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Gobierno Municipal. A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de 
las facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo 
a las presidencias de comunidad y entidades paramunicipales; 
 
III. Ayuntamiento. El órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política de cada Municipio; 
 
IV. Órgano de control interno. La Contraloría u órgano equivalente al que correspondan las funciones 
de control, al interior de cada uno de los entes públicos a que se refiere el Artículo 1 de esta ley; 
 
V. Secretaría. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado; 
 
VI. Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que 
correspondan, en los términos de los Artículos 2 y 3 de esta ley; 
 
VII. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en 
las materias que regula este ordenamiento; 
 
VIII. Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y 
 
IX. Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por el Ejecutivo del Estado y los gobiernos 
municipales con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas. 
 
Artículo 5. La Secretaría será la instancia de consulta en materia de obras públicas, quien tendrá a 
su cargo brindar la asesoría y apoyo técnico que requieran las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales y ejecutará los programas de obras públicas del Gobierno del Estado, cuando así lo 
determine el comité de obras públicas a que se refiere esta ley. 
 
Así mismo, podrá fungir como árbitro o perito en esta materia cuando los contratantes expresamente 
lo soliciten. 
 
Artículo 6. Las obras públicas con cargo parcial o total al presupuesto del Gobierno del Estado, que 
se realicen con base en los convenios que él mismo celebre, con cualquier institución pública o 
privada, quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, o con alguna perteneciente a la administración 
pública de otra entidad federativa, podrá realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos 
quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal 
obligado a ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización. 
 
Artículo 8. El gasto para las obras públicas se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares 
del Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada, dependencia, 
entidad o gobierno municipal. 
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III. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la 
convocante al contratista, o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten, y 
 
V. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los 
relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección y supervisión de 
la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados 
con las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y de detalle civil, 
industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos, y de cualquier 
otra especialidad de la arquitectura, así como los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la 
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnica, económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de análisis y control de 
calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografías industriales, de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que 
regula esta ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que 
regula esta ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo de transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Gobierno Municipal. A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de 
las facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo 
a las presidencias de comunidad y entidades paramunicipales; 
 
III. Ayuntamiento. El órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política de cada Municipio; 
 
IV. Órgano de control interno. La Contraloría u órgano equivalente al que correspondan las funciones 
de control, al interior de cada uno de los entes públicos a que se refiere el Artículo 1 de esta ley; 
 
V. Secretaría. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado; 
 
VI. Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que 
correspondan, en los términos de los Artículos 2 y 3 de esta ley; 
 
VII. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en 
las materias que regula este ordenamiento; 
 
VIII. Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y 
 
IX. Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por el Ejecutivo del Estado y los gobiernos 
municipales con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas. 
 
Artículo 5. La Secretaría será la instancia de consulta en materia de obras públicas, quien tendrá a 
su cargo brindar la asesoría y apoyo técnico que requieran las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales y ejecutará los programas de obras públicas del Gobierno del Estado, cuando así lo 
determine el comité de obras públicas a que se refiere esta ley. 
 
Así mismo, podrá fungir como árbitro o perito en esta materia cuando los contratantes expresamente 
lo soliciten. 
 
Artículo 6. Las obras públicas con cargo parcial o total al presupuesto del Gobierno del Estado, que 
se realicen con base en los convenios que él mismo celebre, con cualquier institución pública o 
privada, quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, o con alguna perteneciente a la administración 
pública de otra entidad federativa, podrá realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos 
quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal 
obligado a ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización. 
 
Artículo 8. El gasto para las obras públicas se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares 
del Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada, dependencia, 
entidad o gobierno municipal. 
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III. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la 
convocante al contratista, o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten, y 
 
V. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los 
relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección y supervisión de 
la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados 
con las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y de detalle civil, 
industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos, y de cualquier 
otra especialidad de la arquitectura, así como los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la 
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnica, económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de análisis y control de 
calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografías industriales, de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que 
regula esta ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que 
regula esta ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo de transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Gobierno Municipal. A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de 
las facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo 
a las presidencias de comunidad y entidades paramunicipales; 
 
III. Ayuntamiento. El órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política de cada Municipio; 
 
IV. Órgano de control interno. La Contraloría u órgano equivalente al que correspondan las funciones 
de control, al interior de cada uno de los entes públicos a que se refiere el Artículo 1 de esta ley; 
 
V. Secretaría. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado; 
 
VI. Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que 
correspondan, en los términos de los Artículos 2 y 3 de esta ley; 
 
VII. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en 
las materias que regula este ordenamiento; 
 
VIII. Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y 
 
IX. Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por el Ejecutivo del Estado y los gobiernos 
municipales con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas. 
 
Artículo 5. La Secretaría será la instancia de consulta en materia de obras públicas, quien tendrá a 
su cargo brindar la asesoría y apoyo técnico que requieran las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales y ejecutará los programas de obras públicas del Gobierno del Estado, cuando así lo 
determine el comité de obras públicas a que se refiere esta ley. 
 
Así mismo, podrá fungir como árbitro o perito en esta materia cuando los contratantes expresamente 
lo soliciten. 
 
Artículo 6. Las obras públicas con cargo parcial o total al presupuesto del Gobierno del Estado, que 
se realicen con base en los convenios que él mismo celebre, con cualquier institución pública o 
privada, quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, o con alguna perteneciente a la administración 
pública de otra entidad federativa, podrá realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos 
quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal 
obligado a ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización. 
 
Artículo 8. El gasto para las obras públicas se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares 
del Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada, dependencia, 
entidad o gobierno municipal. 
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III. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
IV. La instalación, montaje, colocación o aplicación de bienes muebles que deban incorporarse, 
adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la 
convocante al contratista, o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los 
trabajos que se contraten, y 
 
V. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
 
Artículo 3. Son servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto 
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los 
relativos a las investigaciones, asesorías y consultorías especializadas, la dirección y supervisión de 
la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados 
con las obras públicas los conceptos siguientes: 
 
I. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseño de ingeniería básica y de detalle civil, 
industrial y electromecánica, y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para 
integrar un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
II. La planeación, elaboración del anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos, y de cualquier 
otra especialidad de la arquitectura, así como los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, que se requieran para la 
formación de un proyecto ejecutivo y de obra pública; 
 
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología, 
aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 
 
IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnica, económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y 
restitución de la eficiencia de las instalaciones; 
 
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra, de laboratorio de análisis y control de 
calidad, de laboratorio de geotécnica, de resistencia de materiales y radiografías industriales, de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 
documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 
 
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las materias que 
regula esta ley; 
 
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico normativas, aplicables a las materias que 
regula esta ley; 
 
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de 
las instalaciones en un bien inmueble; 
 
IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo de transferencia de tecnología 
entre otros, y 
 
X. Todos aquellos de naturaleza análoga. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Gobierno Municipal. A los órganos que realizan actos de decisión o autoridad en el desarrollo de 
las facultades otorgadas al Ayuntamiento o Municipio, en las materias que regula esta ley, incluyendo 
a las presidencias de comunidad y entidades paramunicipales; 
 
III. Ayuntamiento. El órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación 
política de cada Municipio; 
 
IV. Órgano de control interno. La Contraloría u órgano equivalente al que correspondan las funciones 
de control, al interior de cada uno de los entes públicos a que se refiere el Artículo 1 de esta ley; 
 
V. Secretaría. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado; 
 
VI. Obras públicas. Las obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, que 
correspondan, en los términos de los Artículos 2 y 3 de esta ley; 
 
VII. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en 
las materias que regula este ordenamiento; 
 
VIII. Contratista. La persona que celebre un contrato de obra pública, y 
 
IX. Comité de Obras Públicas. Los organismos creados por el Ejecutivo del Estado y los gobiernos 
municipales con el objeto de optimizar los recursos que se destinen a las obras públicas. 
 
Artículo 5. La Secretaría será la instancia de consulta en materia de obras públicas, quien tendrá a 
su cargo brindar la asesoría y apoyo técnico que requieran las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales y ejecutará los programas de obras públicas del Gobierno del Estado, cuando así lo 
determine el comité de obras públicas a que se refiere esta ley. 
 
Así mismo, podrá fungir como árbitro o perito en esta materia cuando los contratantes expresamente 
lo soliciten. 
 
Artículo 6. Las obras públicas con cargo parcial o total al presupuesto del Gobierno del Estado, que 
se realicen con base en los convenios que él mismo celebre, con cualquier institución pública o 
privada, quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 7. La adjudicación de contratos que se celebren, con una dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal, o con alguna perteneciente a la administración 
pública de otra entidad federativa, podrá realizarse en forma directa, no obstante, dichos actos 
quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia, entidad o gobierno municipal 
obligado a ejecutar la obra, no tenga la capacidad para llevarla a cabo por sí misma y contrate a un 
tercero para su realización. 
 
Artículo 8. El gasto para las obras públicas se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares 
del Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada, dependencia, 
entidad o gobierno municipal. 
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Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en coordinación 
con los órganos de control interno, en materia de obras públicas, serán los responsables de que en 
la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta 
ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la 
descentralización de funciones, y la efectiva delegación de facultades. 
 
Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de transparencia, 
economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores 
opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado o los municipios. 
 
Artículo 11. Corresponde a las dependencias, entidades y gobiernos municipales llevar a cabo los 
procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que en ningún caso se podrán 
contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 
 
Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se realizarán cuando 
las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del 
dictamen que para tal efecto emita el comité de obras públicas respectivo. 
 
Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de 
dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá quien quedará a cargo de la obra, o 
en su caso, se especificará la responsabilidad de cada institución sobre la ejecución de la parte de la 
obra que les corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga a su cargo la planeación y programación de la misma. 
 
En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los términos para la 
coordinación de las acciones respectivas. 
 
Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval, 
se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su contratación 
establezca esta ley y con la supervisión del órgano de control interno. En este caso, se precisarán 
estas circunstancias en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y los gobiernos 
municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la obra pública que esté relacionada 
con el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 17. En los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado. 
 
Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala y en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos. 
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TÍTULO SEGUNDO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 
Planeación 

 
Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la planeación de sus 
obras públicas conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en su caso, de desarrollo, 
ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales, especiales que correspondan, así como en las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, en su caso, y de los municipios, así como en los presupuestos específicos de las dependencias 
y entidades, para la ejecución de sus programas anuales, y 
 
III. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran contratar servicios 
de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si existen trabajos 
sobre la materia de que se trate, en sus archivos o, en su caso, en los archivos generales de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. 
En este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
 
Artículo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán solicitar la participación 
y opinión de los colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e 
instituciones educativas, en los procesos que regula esta ley, con el objeto de elevar la calidad en la 
ejecución de las obras públicas. 
 
A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales, fomentarán en el ámbito de su competencia, el establecimiento 
de acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e indirectamente 
participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución de una obra pública, así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones 
legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o 
convenios que resulten procedentes. 
 
De conformidad con estas acciones, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán 
establecer el cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o constancia, 
durante los procedimientos de contratación de una obra pública, siempre y cuando ello no limite la 
libre participación de los licitantes o favorezca a alguno en particular. Lo anterior también podrá 
aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de 
los trabajos. 
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Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en coordinación 
con los órganos de control interno, en materia de obras públicas, serán los responsables de que en 
la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta 
ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la 
descentralización de funciones, y la efectiva delegación de facultades. 
 
Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de transparencia, 
economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores 
opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado o los municipios. 
 
Artículo 11. Corresponde a las dependencias, entidades y gobiernos municipales llevar a cabo los 
procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que en ningún caso se podrán 
contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 
 
Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se realizarán cuando 
las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del 
dictamen que para tal efecto emita el comité de obras públicas respectivo. 
 
Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de 
dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá quien quedará a cargo de la obra, o 
en su caso, se especificará la responsabilidad de cada institución sobre la ejecución de la parte de la 
obra que les corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga a su cargo la planeación y programación de la misma. 
 
En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los términos para la 
coordinación de las acciones respectivas. 
 
Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval, 
se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su contratación 
establezca esta ley y con la supervisión del órgano de control interno. En este caso, se precisarán 
estas circunstancias en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y los gobiernos 
municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la obra pública que esté relacionada 
con el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 17. En los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado. 
 
Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala y en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos. 
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TÍTULO SEGUNDO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 
Planeación 

 
Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la planeación de sus 
obras públicas conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en su caso, de desarrollo, 
ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales, especiales que correspondan, así como en las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, en su caso, y de los municipios, así como en los presupuestos específicos de las dependencias 
y entidades, para la ejecución de sus programas anuales, y 
 
III. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran contratar servicios 
de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si existen trabajos 
sobre la materia de que se trate, en sus archivos o, en su caso, en los archivos generales de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. 
En este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
 
Artículo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán solicitar la participación 
y opinión de los colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e 
instituciones educativas, en los procesos que regula esta ley, con el objeto de elevar la calidad en la 
ejecución de las obras públicas. 
 
A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales, fomentarán en el ámbito de su competencia, el establecimiento 
de acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e indirectamente 
participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución de una obra pública, así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones 
legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o 
convenios que resulten procedentes. 
 
De conformidad con estas acciones, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán 
establecer el cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o constancia, 
durante los procedimientos de contratación de una obra pública, siempre y cuando ello no limite la 
libre participación de los licitantes o favorezca a alguno en particular. Lo anterior también podrá 
aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de 
los trabajos. 
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Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en coordinación 
con los órganos de control interno, en materia de obras públicas, serán los responsables de que en 
la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta 
ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la 
descentralización de funciones, y la efectiva delegación de facultades. 
 
Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de transparencia, 
economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores 
opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado o los municipios. 
 
Artículo 11. Corresponde a las dependencias, entidades y gobiernos municipales llevar a cabo los 
procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que en ningún caso se podrán 
contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 
 
Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se realizarán cuando 
las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del 
dictamen que para tal efecto emita el comité de obras públicas respectivo. 
 
Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de 
dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá quien quedará a cargo de la obra, o 
en su caso, se especificará la responsabilidad de cada institución sobre la ejecución de la parte de la 
obra que les corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga a su cargo la planeación y programación de la misma. 
 
En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los términos para la 
coordinación de las acciones respectivas. 
 
Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval, 
se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su contratación 
establezca esta ley y con la supervisión del órgano de control interno. En este caso, se precisarán 
estas circunstancias en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y los gobiernos 
municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la obra pública que esté relacionada 
con el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 17. En los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado. 
 
Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala y en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos. 
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Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la planeación de sus 
obras públicas conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en su caso, de desarrollo, 
ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales, especiales que correspondan, así como en las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, en su caso, y de los municipios, así como en los presupuestos específicos de las dependencias 
y entidades, para la ejecución de sus programas anuales, y 
 
III. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran contratar servicios 
de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si existen trabajos 
sobre la materia de que se trate, en sus archivos o, en su caso, en los archivos generales de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. 
En este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
 
Artículo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán solicitar la participación 
y opinión de los colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e 
instituciones educativas, en los procesos que regula esta ley, con el objeto de elevar la calidad en la 
ejecución de las obras públicas. 
 
A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales, fomentarán en el ámbito de su competencia, el establecimiento 
de acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e indirectamente 
participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución de una obra pública, así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones 
legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o 
convenios que resulten procedentes. 
 
De conformidad con estas acciones, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán 
establecer el cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o constancia, 
durante los procedimientos de contratación de una obra pública, siempre y cuando ello no limite la 
libre participación de los licitantes o favorezca a alguno en particular. Lo anterior también podrá 
aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de 
los trabajos. 
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Artículo 9. Los titulares de las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en coordinación 
con los órganos de control interno, en materia de obras públicas, serán los responsables de que en 
la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento de esta 
ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo y la 
descentralización de funciones, y la efectiva delegación de facultades. 
 
Artículo 10. Las obras públicas se realizarán con estricto apego a los criterios de transparencia, 
economía, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores 
opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado o los municipios. 
 
Artículo 11. Corresponde a las dependencias, entidades y gobiernos municipales llevar a cabo los 
procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas, por lo que en ningún caso se podrán 
contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. 
 
Artículo 12. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta 
ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 13. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas, sólo se realizarán cuando 
las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los 
elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del 
dictamen que para tal efecto emita el comité de obras públicas respectivo. 
 
Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de 
dos o más dependencias, entidades o municipios, se convendrá quien quedará a cargo de la obra, o 
en su caso, se especificará la responsabilidad de cada institución sobre la ejecución de la parte de la 
obra que les corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas 
atribuciones, tenga a su cargo la planeación y programación de la misma. 
 
En los acuerdos o convenios que se establezcan para tal efecto, se precisarán los términos para la 
coordinación de las acciones respectivas. 
 
Artículo 15. Las obras públicas financiadas con créditos otorgados al Gobierno Estatal o con su aval, 
se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su contratación 
establezca esta ley y con la supervisión del órgano de control interno. En este caso, se precisarán 
estas circunstancias en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 16. Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos públicos autónomos y los gobiernos 
municipales, podrán convenir con la Secretaría la ejecución de la obra pública que esté relacionada 
con el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 17. En los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en igualdad de condiciones preferirán a los contratistas del Estado. 
 
Artículo 18. En lo no previsto por esta ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala y en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. 
 
Artículo 19. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos. 
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Artículo 20. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales realizarán la planeación de sus 
obras públicas conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas de los planes estatal y municipales, en su caso, de desarrollo, 
ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales, especiales que correspondan, así como en las previsiones contenidas en sus programas 
operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, en su caso, y de los municipios, así como en los presupuestos específicos de las dependencias 
y entidades, para la ejecución de sus programas anuales, y 
 
III. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 21. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que requieran contratar servicios 
de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si existen trabajos 
sobre la materia de que se trate, en sus archivos o, en su caso, en los archivos generales de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. 
En este caso, sólo procederá la contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 
 
Artículo 22. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán solicitar la participación 
y opinión de los colegios de profesionales de la construcción, cámaras de la construcción e 
instituciones educativas, en los procesos que regula esta ley, con el objeto de elevar la calidad en la 
ejecución de las obras públicas. 
 
A efecto de observar y dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales, fomentarán en el ámbito de su competencia, el establecimiento 
de acciones orientadas a la capacitación permanente de las personas que directa e indirectamente 
participen en cualquiera de los aspectos vinculados a la ejecución de una obra pública, así como el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que impongan a las mismas, las disposiciones 
legales y administrativas correspondientes, pudiendo celebrar en este sentido los acuerdos o 
convenios que resulten procedentes. 
 
De conformidad con estas acciones, las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán 
establecer el cumplimiento de algún requisito o la presentación de determinado registro o constancia, 
durante los procedimientos de contratación de una obra pública, siempre y cuando ello no limite la 
libre participación de los licitantes o favorezca a alguno en particular. Lo anterior también podrá 
aplicarse a directores responsables de obra, supervisores y residentes de obra, para la ejecución de 
los trabajos. 
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Capítulo II 
Programación y Presupuestación 

 
Artículo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas, así 
como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica, económica y social 
y de los trabajos, así como su procedencia en términos de las disposiciones aplicables en materia de 
ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 
proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. En los casos de obras 
públicas, en que se rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos 
municipales, contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá preverse el 
efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los 
ajustes de costos y contar con saldo disponible; 
 
VI. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
VII. Los resultados previsibles; 
 
VIII. La normatividad aplicable; 
 
IX. Las instalaciones para que las personas con capacidades diferentes puedan entrar y transitar por 
los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, 
elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La regularización o adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de uso de suelo y los permisos de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se realicen por contrato 
y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las 
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
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relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de 
los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Anticipadamente a la contratación de obras públicas bajo cualquier procedimiento, se contará 
con proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería, cuya información estará debidamente 
corroborada para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras, 
y 
 
XV. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
Artículo 24. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales preverán los efectos sobre el 
medio ambiente que puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental previstos por las leyes de la materia. 
 
Los proyectos incluirán las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones 
ambientales, cuando éstas sufran deterioro, para cuyo efecto se dará la intervención que corresponda 
a las instituciones competentes en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obras públicas, sean 
por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquéllas contraten, 
observarán las disposiciones legales que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento 
ecológico, desarrollo urbano, patrimonio cultural, y construcción, rijan los ámbitos federal, estatal y 
municipal. 
 
Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán, según sea el caso, 
los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad, derechos de vía, derechos de explotación 
de bancos de materiales y, en general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas 
federales, estatales o municipales. 
 
Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas, las facilidades 
necesarias para su ejecución. 
 
Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y uno de marzo de 
cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, los respectivos programas anuales 
de obra pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no implicará compromiso 
alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para las dependencias, entidades o gobierno municipal de que se trate. 
 
Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas, 
para lo cual podrá requerir a las dependencias, entidades o gobiernos municipales la información que 
sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los 
interesados. 
 
Artículo 27. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán convocar, adjudicar y 
contratar obras públicas, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes. 
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Capítulo II 
Programación y Presupuestación 

 
Artículo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas, así 
como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica, económica y social 
y de los trabajos, así como su procedencia en términos de las disposiciones aplicables en materia de 
ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 
proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. En los casos de obras 
públicas, en que se rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos 
municipales, contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá preverse el 
efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los 
ajustes de costos y contar con saldo disponible; 
 
VI. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
VII. Los resultados previsibles; 
 
VIII. La normatividad aplicable; 
 
IX. Las instalaciones para que las personas con capacidades diferentes puedan entrar y transitar por 
los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, 
elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La regularización o adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de uso de suelo y los permisos de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se realicen por contrato 
y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las 
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
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relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de 
los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Anticipadamente a la contratación de obras públicas bajo cualquier procedimiento, se contará 
con proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería, cuya información estará debidamente 
corroborada para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras, 
y 
 
XV. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
Artículo 24. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales preverán los efectos sobre el 
medio ambiente que puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental previstos por las leyes de la materia. 
 
Los proyectos incluirán las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones 
ambientales, cuando éstas sufran deterioro, para cuyo efecto se dará la intervención que corresponda 
a las instituciones competentes en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obras públicas, sean 
por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquéllas contraten, 
observarán las disposiciones legales que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento 
ecológico, desarrollo urbano, patrimonio cultural, y construcción, rijan los ámbitos federal, estatal y 
municipal. 
 
Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán, según sea el caso, 
los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad, derechos de vía, derechos de explotación 
de bancos de materiales y, en general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas 
federales, estatales o municipales. 
 
Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas, las facilidades 
necesarias para su ejecución. 
 
Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y uno de marzo de 
cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, los respectivos programas anuales 
de obra pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no implicará compromiso 
alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para las dependencias, entidades o gobierno municipal de que se trate. 
 
Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas, 
para lo cual podrá requerir a las dependencias, entidades o gobiernos municipales la información que 
sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los 
interesados. 
 
Artículo 27. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán convocar, adjudicar y 
contratar obras públicas, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes. 
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Artículo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas, así 
como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica, económica y social 
y de los trabajos, así como su procedencia en términos de las disposiciones aplicables en materia de 
ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 
proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. En los casos de obras 
públicas, en que se rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos 
municipales, contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá preverse el 
efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los 
ajustes de costos y contar con saldo disponible; 
 
VI. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
VII. Los resultados previsibles; 
 
VIII. La normatividad aplicable; 
 
IX. Las instalaciones para que las personas con capacidades diferentes puedan entrar y transitar por 
los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, 
elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La regularización o adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de uso de suelo y los permisos de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se realicen por contrato 
y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las 
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
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relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de 
los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Anticipadamente a la contratación de obras públicas bajo cualquier procedimiento, se contará 
con proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería, cuya información estará debidamente 
corroborada para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras, 
y 
 
XV. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
Artículo 24. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales preverán los efectos sobre el 
medio ambiente que puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental previstos por las leyes de la materia. 
 
Los proyectos incluirán las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones 
ambientales, cuando éstas sufran deterioro, para cuyo efecto se dará la intervención que corresponda 
a las instituciones competentes en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obras públicas, sean 
por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquéllas contraten, 
observarán las disposiciones legales que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento 
ecológico, desarrollo urbano, patrimonio cultural, y construcción, rijan los ámbitos federal, estatal y 
municipal. 
 
Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán, según sea el caso, 
los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad, derechos de vía, derechos de explotación 
de bancos de materiales y, en general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas 
federales, estatales o municipales. 
 
Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas, las facilidades 
necesarias para su ejecución. 
 
Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y uno de marzo de 
cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, los respectivos programas anuales 
de obra pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no implicará compromiso 
alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para las dependencias, entidades o gobierno municipal de que se trate. 
 
Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas, 
para lo cual podrá requerir a las dependencias, entidades o gobiernos municipales la información que 
sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los 
interesados. 
 
Artículo 27. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán convocar, adjudicar y 
contratar obras públicas, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes. 
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Artículo 23. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas, así 
como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de preinversión que requieran para definir la factibilidad técnica, económica y social 
y de los trabajos, así como su procedencia en términos de las disposiciones aplicables en materia de 
ordenamiento territorial y ordenamiento ecológico; 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, 
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, 
así como las acciones para poner aquéllas en servicio; 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la 
obra pública; 
 
V. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y 
proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. En los casos de obras 
públicas, en que se rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades o gobiernos 
municipales, contarán con presupuestos multianuales aprobados, y en todo caso, deberá preverse el 
efecto de la inflación, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los 
ajustes de costos y contar con saldo disponible; 
 
VI. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y 
terminación de los trabajos; 
 
VII. Los resultados previsibles; 
 
VIII. La normatividad aplicable; 
 
IX. Las instalaciones para que las personas con capacidades diferentes puedan entrar y transitar por 
los inmuebles, las que, según la naturaleza de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, 
elevadores, pasamanos, asideras y otras instalaciones análogas a las anteriores que coadyuven al 
cumplimiento de tales fines; 
 
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería necesarios; 
 
XI. La regularización o adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos 
de uso de suelo y los permisos de construcción necesarios; 
 
XII. La ejecución, que incluirá el costo estimado de las obras públicas que se realicen por contrato 
y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las 
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio 
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relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de 
los trabajos; 
 
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo; 
 
XIV. Anticipadamente a la contratación de obras públicas bajo cualquier procedimiento, se contará 
con proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería, cuya información estará debidamente 
corroborada para reducir riesgos de interferencias y modificaciones durante la ejecución de las obras, 
y 
 
XV. Las demás previsiones y características de los trabajos. 
 
Artículo 24. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales preverán los efectos sobre el 
medio ambiente que puedan ocasionar las obras públicas que realicen, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental previstos por las leyes de la materia. 
 
Los proyectos incluirán las obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones 
ambientales, cuando éstas sufran deterioro, para cuyo efecto se dará la intervención que corresponda 
a las instituciones competentes en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obras públicas, sean 
por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquéllas contraten, 
observarán las disposiciones legales que en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento 
ecológico, desarrollo urbano, patrimonio cultural, y construcción, rijan los ámbitos federal, estatal y 
municipal. 
 
Así mismo, previo a la realización de las obras públicas, tramitarán y obtendrán, según sea el caso, 
los dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad, derechos de vía, derechos de explotación 
de bancos de materiales y, en general, las autorizaciones que se requieran conforme a las normas 
federales, estatales o municipales. 
 
Las autoridades estatales y municipales otorgarán a quien realice obras públicas, las facilidades 
necesarias para su ejecución. 
 
Artículo 26. La Secretaría y los gobiernos municipales a más tardar el treinta y uno de marzo de 
cada año, pondrán a disposición de los interesados, por escrito, los respectivos programas anuales 
de obra pública, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 
 
El documento que contenga los programas será de carácter informativo, no implicará compromiso 
alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin 
responsabilidad alguna para las dependencias, entidades o gobierno municipal de que se trate. 
 
Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas, 
para lo cual podrá requerir a las dependencias, entidades o gobiernos municipales la información que 
sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los 
interesados. 
 
Artículo 27. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán convocar, adjudicar y 
contratar obras públicas, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado y en las partidas correspondientes. 
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Además, contarán con la propiedad y posesión de los terrenos y con los estudios, proyectos, normas 
y especificaciones de construcción totalmente terminados, o con un avance en su desarrollo, que 
permita a los contratistas interesados preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar 
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
Artículo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la planeación, programación 
y presupuestación de las obras públicas determinarán la modalidad de ejecución de las mismas, las 
cuales podrán ser por: 
 
I. Contrato, y 
 
II. Administración directa. 
 

TÍTULO TERCERO 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
Capítulo I 

Comités de Obras Públicas 
 
Artículo 29. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, atendiendo 
a la cantidad de obras públicas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, que tendrá 
por objeto determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las 
mismas, así como, el coadyuvar a la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables, los 
cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 
 
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, así como, autorizar los 
supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular del Ejecutivo o del 
Ayuntamiento de que se trate; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
47 de esta ley; 
 
IV. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; 
 
V. Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen, de los resultados generales de las obras 
públicas y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de obras públicas, 
conforme a las bases que establezca el reglamento de esta ley, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán determinadas en el 
reglamento de esta ley. 
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Capítulo II 
Procedimientos de Adjudicación 

 
Artículo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán contratar obras públicas, 
mediante los procedimientos de adjudicación que se señalan a continuación: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a las características 
específicas de la obra. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales proporcionarán a todos 
los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 
 
Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas, las dependencias, entidades 
y gobiernos municipales optarán, en igualdad de condiciones, por la contratación de licitantes que 
aseguren emplear a residentes de la entidad y por la utilización de materiales, bienes o servicios 
propios de la región. 
 

Capítulo III 
Licitación Pública 

 
Artículo 33. Las obras públicas se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o Municipio respectivo, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta ley. 
 
El sobre a que hace referencia este Artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que 
establezca el convocante, con los mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el 
sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable. 
 
Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, 
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
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Además, contarán con la propiedad y posesión de los terrenos y con los estudios, proyectos, normas 
y especificaciones de construcción totalmente terminados, o con un avance en su desarrollo, que 
permita a los contratistas interesados preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar 
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
Artículo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la planeación, programación 
y presupuestación de las obras públicas determinarán la modalidad de ejecución de las mismas, las 
cuales podrán ser por: 
 
I. Contrato, y 
 
II. Administración directa. 
 

TÍTULO TERCERO 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
Capítulo I 

Comités de Obras Públicas 
 
Artículo 29. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, atendiendo 
a la cantidad de obras públicas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, que tendrá 
por objeto determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las 
mismas, así como, el coadyuvar a la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables, los 
cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 
 
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, así como, autorizar los 
supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular del Ejecutivo o del 
Ayuntamiento de que se trate; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
47 de esta ley; 
 
IV. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; 
 
V. Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen, de los resultados generales de las obras 
públicas y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de obras públicas, 
conforme a las bases que establezca el reglamento de esta ley, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán determinadas en el 
reglamento de esta ley. 
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Capítulo II 
Procedimientos de Adjudicación 

 
Artículo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán contratar obras públicas, 
mediante los procedimientos de adjudicación que se señalan a continuación: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a las características 
específicas de la obra. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales proporcionarán a todos 
los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 
 
Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas, las dependencias, entidades 
y gobiernos municipales optarán, en igualdad de condiciones, por la contratación de licitantes que 
aseguren emplear a residentes de la entidad y por la utilización de materiales, bienes o servicios 
propios de la región. 
 

Capítulo III 
Licitación Pública 

 
Artículo 33. Las obras públicas se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o Municipio respectivo, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta ley. 
 
El sobre a que hace referencia este Artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que 
establezca el convocante, con los mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el 
sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable. 
 
Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, 
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
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Además, contarán con la propiedad y posesión de los terrenos y con los estudios, proyectos, normas 
y especificaciones de construcción totalmente terminados, o con un avance en su desarrollo, que 
permita a los contratistas interesados preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar 
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
Artículo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la planeación, programación 
y presupuestación de las obras públicas determinarán la modalidad de ejecución de las mismas, las 
cuales podrán ser por: 
 
I. Contrato, y 
 
II. Administración directa. 
 

TÍTULO TERCERO 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
Capítulo I 

Comités de Obras Públicas 
 
Artículo 29. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, atendiendo 
a la cantidad de obras públicas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, que tendrá 
por objeto determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las 
mismas, así como, el coadyuvar a la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables, los 
cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 
 
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, así como, autorizar los 
supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular del Ejecutivo o del 
Ayuntamiento de que se trate; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
47 de esta ley; 
 
IV. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; 
 
V. Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen, de los resultados generales de las obras 
públicas y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de obras públicas, 
conforme a las bases que establezca el reglamento de esta ley, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán determinadas en el 
reglamento de esta ley. 
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Capítulo II 
Procedimientos de Adjudicación 

 
Artículo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán contratar obras públicas, 
mediante los procedimientos de adjudicación que se señalan a continuación: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a las características 
específicas de la obra. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales proporcionarán a todos 
los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 
 
Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas, las dependencias, entidades 
y gobiernos municipales optarán, en igualdad de condiciones, por la contratación de licitantes que 
aseguren emplear a residentes de la entidad y por la utilización de materiales, bienes o servicios 
propios de la región. 
 

Capítulo III 
Licitación Pública 

 
Artículo 33. Las obras públicas se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o Municipio respectivo, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta ley. 
 
El sobre a que hace referencia este Artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que 
establezca el convocante, con los mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el 
sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable. 
 
Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, 
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
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Además, contarán con la propiedad y posesión de los terrenos y con los estudios, proyectos, normas 
y especificaciones de construcción totalmente terminados, o con un avance en su desarrollo, que 
permita a los contratistas interesados preparar sus propuestas en forma solvente y ejecutar 
ininterrumpidamente los trabajos hasta su conclusión. 
 
Artículo 28. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, en la planeación, programación 
y presupuestación de las obras públicas determinarán la modalidad de ejecución de las mismas, las 
cuales podrán ser por: 
 
I. Contrato, y 
 
II. Administración directa. 
 

TÍTULO TERCERO 
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
Capítulo I 

Comités de Obras Públicas 
 
Artículo 29. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, atendiendo 
a la cantidad de obras públicas que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, que tendrá 
por objeto determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las 
mismas, así como, el coadyuvar a la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables, los 
cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 
 
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas, así como, autorizar los 
supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular del Ejecutivo o del 
Ayuntamiento de que se trate; 
 
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el Artículo 
47 de esta ley; 
 
IV. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; 
 
V. Analizar periódicamente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen, de los resultados generales de las obras 
públicas y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité de obras públicas, 
conforme a las bases que establezca el reglamento de esta ley, y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las bases para la integración y funcionamiento de los comités de obras, serán determinadas en el 
reglamento de esta ley. 
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Capítulo II 
Procedimientos de Adjudicación 

 
Artículo 30. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán contratar obras públicas, 
mediante los procedimientos de adjudicación que se señalan a continuación: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas, y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 31. En los procedimientos de contratación se establecerán los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a las características 
específicas de la obra. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales proporcionarán a todos 
los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar 
favorecer a algún participante. 
 
Artículo 32. En los procedimientos de contratación de obras públicas, las dependencias, entidades 
y gobiernos municipales optarán, en igualdad de condiciones, por la contratación de licitantes que 
aseguren emplear a residentes de la entidad y por la utilización de materiales, bienes o servicios 
propios de la región. 
 

Capítulo III 
Licitación Pública 

 
Artículo 33. Las obras públicas se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, mediante 
convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado o Municipio respectivo, las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta ley. 
 
El sobre a que hace referencia este Artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, enviarlo por los medios que 
establezca el convocante, con los mecanismos de seguridad que estime necesarios para garantizar la 
confidencialidad de la información. 
 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el 
sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable. 
 
Las proposiciones presentadas serán firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados, 
en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se 
emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. 
 
Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 

989



                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

10	
	

Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o más contratos y 
se publicarán en el diario de mayor circulación en el Estado, adicionalmente, a juicio de las 
dependencias, entidades o ayuntamientos, podrá ordenarse su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
En todo caso, las convocatorias contendrán: 
 
I. La denominación de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante; 
 
II. La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases 
de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen 
un costo, éste se fijará en razón de la recuperación de los gastos que se originen o sean inherentes 
a la preparación de la licitación; los interesados podrán revisar las bases previamente a su pago, el 
cual será requisito para participar en la licitación; 
 
IV. La fecha, hora y lugar de la celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los licitantes, serán negociadas; 
 
VI. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, 
en su caso, la indicación de que parte de los mismos podrán subcontratarse; 
 
VII. Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 51 de esta ley, y 
 
X. Los demás requisitos generales que cumplan los interesados, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
Artículo 35. Las bases que emitan las dependencias, entidades y gobiernos municipales para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique 
la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante 
este período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o gobierno municipal convocante; 
 
II. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos 
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etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del 
contrato; 
 
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
VI. Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá que el pago que se realice en el territorio 
nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 
 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por los licitantes serán negociadas; 
 
VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 10 de esta ley; 
 
IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas 
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, 
en el caso de las especificaciones particulares, serán firmadas por el responsable del proyecto; 
 
X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia precisarán 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 
y la forma de presentación; 
 
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, con los programas de suministro correspondientes; 
 
XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 
 
XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
se verificará dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 
 
XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 
XVIII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las 
condiciones de pago; 
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Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o más contratos y 
se publicarán en el diario de mayor circulación en el Estado, adicionalmente, a juicio de las 
dependencias, entidades o ayuntamientos, podrá ordenarse su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
En todo caso, las convocatorias contendrán: 
 
I. La denominación de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante; 
 
II. La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases 
de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen 
un costo, éste se fijará en razón de la recuperación de los gastos que se originen o sean inherentes 
a la preparación de la licitación; los interesados podrán revisar las bases previamente a su pago, el 
cual será requisito para participar en la licitación; 
 
IV. La fecha, hora y lugar de la celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los licitantes, serán negociadas; 
 
VI. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, 
en su caso, la indicación de que parte de los mismos podrán subcontratarse; 
 
VII. Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 51 de esta ley, y 
 
X. Los demás requisitos generales que cumplan los interesados, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
Artículo 35. Las bases que emitan las dependencias, entidades y gobiernos municipales para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique 
la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante 
este período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o gobierno municipal convocante; 
 
II. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos 
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etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del 
contrato; 
 
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
VI. Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá que el pago que se realice en el territorio 
nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 
 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por los licitantes serán negociadas; 
 
VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 10 de esta ley; 
 
IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas 
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, 
en el caso de las especificaciones particulares, serán firmadas por el responsable del proyecto; 
 
X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia precisarán 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 
y la forma de presentación; 
 
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, con los programas de suministro correspondientes; 
 
XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 
 
XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
se verificará dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 
 
XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 
XVIII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las 
condiciones de pago; 
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Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o más contratos y 
se publicarán en el diario de mayor circulación en el Estado, adicionalmente, a juicio de las 
dependencias, entidades o ayuntamientos, podrá ordenarse su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
En todo caso, las convocatorias contendrán: 
 
I. La denominación de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante; 
 
II. La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases 
de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen 
un costo, éste se fijará en razón de la recuperación de los gastos que se originen o sean inherentes 
a la preparación de la licitación; los interesados podrán revisar las bases previamente a su pago, el 
cual será requisito para participar en la licitación; 
 
IV. La fecha, hora y lugar de la celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los licitantes, serán negociadas; 
 
VI. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, 
en su caso, la indicación de que parte de los mismos podrán subcontratarse; 
 
VII. Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 51 de esta ley, y 
 
X. Los demás requisitos generales que cumplan los interesados, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
Artículo 35. Las bases que emitan las dependencias, entidades y gobiernos municipales para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique 
la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante 
este período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o gobierno municipal convocante; 
 
II. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos 
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etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del 
contrato; 
 
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
VI. Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá que el pago que se realice en el territorio 
nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 
 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por los licitantes serán negociadas; 
 
VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 10 de esta ley; 
 
IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas 
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, 
en el caso de las especificaciones particulares, serán firmadas por el responsable del proyecto; 
 
X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia precisarán 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 
y la forma de presentación; 
 
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, con los programas de suministro correspondientes; 
 
XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 
 
XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
se verificará dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 
 
XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 
XVIII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las 
condiciones de pago; 
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Artículo 34. Las convocatorias a las licitaciones públicas, podrán referirse a uno o más contratos y 
se publicarán en el diario de mayor circulación en el Estado, adicionalmente, a juicio de las 
dependencias, entidades o ayuntamientos, podrá ordenarse su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
En todo caso, las convocatorias contendrán: 
 
I. La denominación de la dependencia, entidad o Ayuntamiento convocante; 
 
II. La forma en que los licitantes acreditarán su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica 
y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases 
de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen 
un costo, éste se fijará en razón de la recuperación de los gastos que se originen o sean inherentes 
a la preparación de la licitación; los interesados podrán revisar las bases previamente a su pago, el 
cual será requisito para participar en la licitación; 
 
IV. La fecha, hora y lugar de la celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los licitantes, serán negociadas; 
 
VI. La descripción general de la obra y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, 
en su caso, la indicación de que parte de los mismos podrán subcontratarse; 
 
VII. Plazo de ejecución de los trabajos, determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
VIII. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 
 
IX. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 51 de esta ley, y 
 
X. Los demás requisitos generales que cumplan los interesados, según las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos. 
 
Artículo 35. Las bases que emitan las dependencias, entidades y gobiernos municipales para las 
licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados a partir del día en que se publique 
la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante 
este período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o gobierno municipal convocante; 
 
II. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante; 
 
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la 
asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos 
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etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del 
contrato; 
 
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado 
con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 
 
V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 
 
VI. Unidad monetaria en que podrá presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 
hacer la cotización en moneda extranjera se establecerá que el pago que se realice en el territorio 
nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago; 
 
VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por los licitantes serán negociadas; 
 
VIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 10 de esta ley; 
 
IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas 
de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, 
en el caso de las especificaciones particulares, serán firmadas por el responsable del proyecto; 
 
X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia precisarán 
el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 
y la forma de presentación; 
 
XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la 
convocante, con los programas de suministro correspondientes; 
 
XII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
XIII. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan; 
 
XIV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que 
se verificará dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se 
publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones; 
 
XV. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 
 
XVI. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada 
de inicio de los mismos; 
 
XVII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes; 
 
XVIII. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las 
condiciones de pago; 
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XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, el que se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación de los costos básicos de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. 
En todos los casos, se preverá que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, 
preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando 
que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
 
XX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado haciendo efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 86 de esta ley; 
 
XXI. En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 
no limita, en ningún caso, que los licitantes asistan a los diferentes actos derivados de una licitación, 
y 
 
XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. 
 
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta ley. 
 
Artículo 36. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones no podrá 
ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
en casos debidamente justificados y previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá 
reducirse a diez días naturales. 
 
Artículo 37. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los mismos medios en que 
hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar en el plazo señalado 
en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido 
las bases de la correspondiente licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo, en ningún caso, podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán lo siguiente: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la convocatoria; 
 
II. La correcta aplicación del anticipo que se otorgue. Estas garantías se otorgarán dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos 
y previo a la entrega de los mismos; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta garantía se otorgará dentro 
de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y 
 
IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará previamente a la 
recepción de los trabajos. 
 
Artículo 39. Las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando los contratos los celebren las dependencias y entidades 
de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los órganos públicos autónomos o las instituciones 
privadas que apliquen recursos estatales y en favor de la tesorería que corresponda, cuando tales 
actos deban efectuarse con los gobiernos municipales o las instituciones privadas que apliquen 
recursos municipales. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales contratantes, determinarán el monto de las 
garantías, con base en un porcentaje del monto total estimado del contrato. 
 
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 
La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración. 
 
b). Por lo menos un licitante, y dos servidores públicos de la dependencia, entidad o gobierno 
municipal convocante, que estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los 
licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando 
en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha 
y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. 
 
c). Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas 
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la 
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XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, el que se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación de los costos básicos de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. 
En todos los casos, se preverá que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, 
preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando 
que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
 
XX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado haciendo efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 86 de esta ley; 
 
XXI. En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 
no limita, en ningún caso, que los licitantes asistan a los diferentes actos derivados de una licitación, 
y 
 
XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. 
 
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta ley. 
 
Artículo 36. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones no podrá 
ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
en casos debidamente justificados y previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá 
reducirse a diez días naturales. 
 
Artículo 37. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los mismos medios en que 
hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar en el plazo señalado 
en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido 
las bases de la correspondiente licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo, en ningún caso, podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán lo siguiente: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la convocatoria; 
 
II. La correcta aplicación del anticipo que se otorgue. Estas garantías se otorgarán dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos 
y previo a la entrega de los mismos; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta garantía se otorgará dentro 
de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y 
 
IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará previamente a la 
recepción de los trabajos. 
 
Artículo 39. Las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando los contratos los celebren las dependencias y entidades 
de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los órganos públicos autónomos o las instituciones 
privadas que apliquen recursos estatales y en favor de la tesorería que corresponda, cuando tales 
actos deban efectuarse con los gobiernos municipales o las instituciones privadas que apliquen 
recursos municipales. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales contratantes, determinarán el monto de las 
garantías, con base en un porcentaje del monto total estimado del contrato. 
 
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 
La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración. 
 
b). Por lo menos un licitante, y dos servidores públicos de la dependencia, entidad o gobierno 
municipal convocante, que estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los 
licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando 
en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha 
y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. 
 
c). Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas 
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la 
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XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, el que se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación de los costos básicos de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. 
En todos los casos, se preverá que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, 
preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando 
que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
 
XX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado haciendo efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 86 de esta ley; 
 
XXI. En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 
no limita, en ningún caso, que los licitantes asistan a los diferentes actos derivados de una licitación, 
y 
 
XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. 
 
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta ley. 
 
Artículo 36. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones no podrá 
ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
en casos debidamente justificados y previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá 
reducirse a diez días naturales. 
 
Artículo 37. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los mismos medios en que 
hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar en el plazo señalado 
en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido 
las bases de la correspondiente licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo, en ningún caso, podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán lo siguiente: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la convocatoria; 
 
II. La correcta aplicación del anticipo que se otorgue. Estas garantías se otorgarán dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos 
y previo a la entrega de los mismos; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta garantía se otorgará dentro 
de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y 
 
IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará previamente a la 
recepción de los trabajos. 
 
Artículo 39. Las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando los contratos los celebren las dependencias y entidades 
de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los órganos públicos autónomos o las instituciones 
privadas que apliquen recursos estatales y en favor de la tesorería que corresponda, cuando tales 
actos deban efectuarse con los gobiernos municipales o las instituciones privadas que apliquen 
recursos municipales. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales contratantes, determinarán el monto de las 
garantías, con base en un porcentaje del monto total estimado del contrato. 
 
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 
La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración. 
 
b). Por lo menos un licitante, y dos servidores públicos de la dependencia, entidad o gobierno 
municipal convocante, que estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los 
licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando 
en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha 
y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. 
 
c). Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas 
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la 
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XIX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el 
procedimiento de ajuste de costos que se aplicará, así como el catálogo de conceptos, cantidades y 
unidades de medición, el que se firmará por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos 
de trabajo más significativos, de los cuales se presentarán análisis y relación de los costos básicos de 
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. 
En todos los casos, se preverá que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, 
preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando 
que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto; 
 
XX. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será 
sancionado haciendo efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y se procederá, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 86 de esta ley; 
 
XXI. En su caso, términos y condiciones a que se ajustará la participación de los licitantes cuando 
las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos 
de comunicación electrónica. La utilización de alguno de estos medios para enviar sus proposiciones 
no limita, en ningún caso, que los licitantes asistan a los diferentes actos derivados de una licitación, 
y 
 
XXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la libre participación de éstos. 
 
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta ley. 
 
Artículo 36. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones no podrá 
ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, 
en casos debidamente justificados y previa autorización del Comité de Obras Públicas, el plazo podrá 
reducirse a diez días naturales. 
 
Artículo 37. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, siempre que ello no tenga por 
objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siempre que: 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso utilizando los mismos medios en que 
hubiese sido publicada la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal para conocer, de manera específica, las modificaciones 
respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar en el plazo señalado 
en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido 
las bases de la correspondiente licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo, en ningún caso, podrán consistir en la sustitución o 
variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
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Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Artículo 38. Los licitantes al momento de presentar sus propuestas garantizarán lo siguiente: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones en las condiciones que se fijen en la convocatoria; 
 
II. La correcta aplicación del anticipo que se otorgue. Estas garantías se otorgarán dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos 
y previo a la entrega de los mismos; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. Esta garantía se otorgará dentro 
de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y 
 
IV. Responder por los vicios ocultos de los trabajos. Esta garantía se otorgará previamente a la 
recepción de los trabajos. 
 
Artículo 39. Las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se otorgarán en favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado, cuando los contratos los celebren las dependencias y entidades 
de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los órganos públicos autónomos o las instituciones 
privadas que apliquen recursos estatales y en favor de la tesorería que corresponda, cuando tales 
actos deban efectuarse con los gobiernos municipales o las instituciones privadas que apliquen 
recursos municipales. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales contratantes, determinarán el monto de las 
garantías, con base en un porcentaje del monto total estimado del contrato. 
 
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria. 
 
Artículo 41. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por 
separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. 
 
La apertura de proposiciones se seguirá de la manera siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a). Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración. 
 
b). Por lo menos un licitante, y dos servidores públicos de la dependencia, entidad o gobierno 
municipal convocante, que estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así 
como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los 
licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando 
en custodia de la propia convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha 
y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. 
 
c). Se levantará acta de la primera etapa, en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas 
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta 
será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la 
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falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha 
a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y 
 
d). La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previamente a la apertura de las 
propuestas económicas. 
 
II. Segunda Etapa. 
 
a). En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas 
económicas, y 
 
b). Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases 
de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros 
y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Tratándose de obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, entre otros aspectos los 
siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que los recursos 
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración 
de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que el personal 
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, 
que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan 
al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse 
estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano de control 
interno respectivo. 
 
Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte 
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la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja. 
 
Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios 
de preferencia siguientes, aplicados en este orden: 
 
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no 
pertenece a ella. 
 
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que constará una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
En sustitución de esa junta, las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán optar por 
notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su emisión. 
 
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 91 de esta ley. 
 
Artículo 45. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales declararán desierta una licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán cancelar una licitación por caso fortuito 
o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal. 
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falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha 
a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y 
 
d). La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previamente a la apertura de las 
propuestas económicas. 
 
II. Segunda Etapa. 
 
a). En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas 
económicas, y 
 
b). Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases 
de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros 
y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Tratándose de obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, entre otros aspectos los 
siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que los recursos 
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración 
de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que el personal 
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, 
que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan 
al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse 
estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano de control 
interno respectivo. 
 
Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

15	
	

la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja. 
 
Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios 
de preferencia siguientes, aplicados en este orden: 
 
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no 
pertenece a ella. 
 
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que constará una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
En sustitución de esa junta, las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán optar por 
notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su emisión. 
 
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 91 de esta ley. 
 
Artículo 45. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales declararán desierta una licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán cancelar una licitación por caso fortuito 
o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal. 
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falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha 
a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y 
 
d). La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previamente a la apertura de las 
propuestas económicas. 
 
II. Segunda Etapa. 
 
a). En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas 
económicas, y 
 
b). Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases 
de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros 
y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Tratándose de obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, entre otros aspectos los 
siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que los recursos 
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración 
de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que el personal 
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, 
que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan 
al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse 
estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano de control 
interno respectivo. 
 
Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte 
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la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja. 
 
Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios 
de preferencia siguientes, aplicados en este orden: 
 
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no 
pertenece a ella. 
 
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que constará una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
En sustitución de esa junta, las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán optar por 
notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su emisión. 
 
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 91 de esta ley. 
 
Artículo 45. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales declararán desierta una licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán cancelar una licitación por caso fortuito 
o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal. 
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falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha 
a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, y 
 
d). La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previamente a la apertura de las 
propuestas económicas. 
 
II. Segunda Etapa. 
 
a). En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y 
se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un 
licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas 
económicas, y 
 
b). Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera 
etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
La presentación de propuestas significa, para el licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 42. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, para hacer la evaluación de las 
proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases 
de licitación, para tal efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros 
y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, 
complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
 
Tratándose de obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, entre otros aspectos los 
siguientes: el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que los recursos 
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al 
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas y, que el análisis, cálculo e integración 
de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se 
ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su 
evaluación. 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, las instituciones convocantes verificarán, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante, que el personal 
propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la 
realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia y, 
que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan 
al servicio ofertado. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las 
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse 
estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el órgano de control 
interno respectivo. 
 
Artículo 43. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por el convocante que 
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte 
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la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas 
condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición solvente más baja. 
 
Si existen dos o más proposiciones iguales, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los criterios 
de preferencia siguientes, aplicados en este orden: 
 
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero, y 
 
II. Al licitante registrado de la cámara que corresponde de acuerdo a su actividad, sobre el que no 
pertenece a ella. 
 
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que constará una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
 
Artículo 44. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán 
asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
En sustitución de esa junta, las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán optar por 
notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días 
naturales siguientes a su emisión. 
 
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones 
por las cuales su propuesta no resultó ganadora. 
 
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Artículo 91 de esta ley. 
 
Artículo 45. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales declararán desierta una licitación 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán cancelar una licitación por caso fortuito 
o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 
justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse 
con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia, entidad o gobierno municipal. 
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Capítulo IV 
Excepciones a la Licitación Pública 

 
Artículo 46. En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento 
de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección que realicen las dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundarán y 
motivarán, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipio 
de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de 
la opción, constará por escrito y se firmará por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
En estos casos, el titular de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano de 
control interno respectivo, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el 
que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
Artículo 47. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, en los casos siguientes: 
 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor, propiedad industrial u otros derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus características 
comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado o para los 
municipios, debidamente justificadas a juicio del Comité de Obras Públicas respectivo; 
 
V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia, entidad o gobierno municipal 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
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baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 
 
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia, entidad o gobierno municipal contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como 
personas físicas o morales, o 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico. 
 
Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
 
I. Los montos máximos de los contratos que las dependencias, entidades y gobiernos municipales 
que podrán adjudicar en forma directa, y 
 
II. Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán adjudicar al contratista que cuente con la 
capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente, a fin de determinar 
si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el Presupuesto de 
Egresos del Estado, pero en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para 
que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este Artículo. 
 
 

Capítulo V 
Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 49. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control interno respectivo; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan a los Artículos 34 y 35 de esta ley; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y 
 
V. Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. 
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Capítulo IV 
Excepciones a la Licitación Pública 

 
Artículo 46. En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento 
de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección que realicen las dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundarán y 
motivarán, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipio 
de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de 
la opción, constará por escrito y se firmará por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
En estos casos, el titular de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano de 
control interno respectivo, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el 
que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
Artículo 47. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, en los casos siguientes: 
 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor, propiedad industrial u otros derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus características 
comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado o para los 
municipios, debidamente justificadas a juicio del Comité de Obras Públicas respectivo; 
 
V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia, entidad o gobierno municipal 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
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baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 
 
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia, entidad o gobierno municipal contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como 
personas físicas o morales, o 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico. 
 
Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
 
I. Los montos máximos de los contratos que las dependencias, entidades y gobiernos municipales 
que podrán adjudicar en forma directa, y 
 
II. Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán adjudicar al contratista que cuente con la 
capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente, a fin de determinar 
si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el Presupuesto de 
Egresos del Estado, pero en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para 
que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este Artículo. 
 
 

Capítulo V 
Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 49. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control interno respectivo; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan a los Artículos 34 y 35 de esta ley; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y 
 
V. Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. 
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Capítulo IV 
Excepciones a la Licitación Pública 

 
Artículo 46. En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento 
de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección que realicen las dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundarán y 
motivarán, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipio 
de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de 
la opción, constará por escrito y se firmará por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
En estos casos, el titular de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano de 
control interno respectivo, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el 
que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
Artículo 47. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, en los casos siguientes: 
 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor, propiedad industrial u otros derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus características 
comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado o para los 
municipios, debidamente justificadas a juicio del Comité de Obras Públicas respectivo; 
 
V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia, entidad o gobierno municipal 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
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baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 
 
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia, entidad o gobierno municipal contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como 
personas físicas o morales, o 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico. 
 
Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
 
I. Los montos máximos de los contratos que las dependencias, entidades y gobiernos municipales 
que podrán adjudicar en forma directa, y 
 
II. Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán adjudicar al contratista que cuente con la 
capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente, a fin de determinar 
si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el Presupuesto de 
Egresos del Estado, pero en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para 
que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este Artículo. 
 
 

Capítulo V 
Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 49. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control interno respectivo; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan a los Artículos 34 y 35 de esta ley; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y 
 
V. Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. 
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Capítulo IV 
Excepciones a la Licitación Pública 

 
Artículo 46. En los supuestos que prevé el siguiente Artículo, las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento 
de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección que realicen las dependencias, entidades y gobiernos municipales se fundarán y 
motivarán, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado o Municipio 
de que se trate. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de 
la opción, constará por escrito y se firmará por el titular del área responsable de la ejecución de los 
trabajos. 
 
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 
 
En estos casos, el titular de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, responsable 
de la contratación de los trabajos, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano de 
control interno respectivo, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este Artículo y de un dictamen en el 
que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. 
 
Artículo 47. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de 
adjudicación directa, en los casos siguientes: 
 
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, 
titularidad de patentes, derechos de autor, propiedad industrial u otros derechos exclusivos; 
 
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, 
debidamente justificados; 
 
IV. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública y que por sus características 
comprometan información de naturaleza confidencial para el Gobierno del Estado o para los 
municipios, debidamente justificadas a juicio del Comité de Obras Públicas respectivo; 
 
V. Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 
 
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere 
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia, entidad o gobierno municipal 
podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más 
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baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento; 
 
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
 
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, 
en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de 
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 
 
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana 
marginada, y que la dependencia, entidad o gobierno municipal contrate directamente con los 
habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como 
personas físicas o morales, o 
 
X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 
que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o 
técnico. 
 
Artículo 48. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
 
I. Los montos máximos de los contratos que las dependencias, entidades y gobiernos municipales 
que podrán adjudicar en forma directa, y 
 
II. Los montos de los contratos que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán adjudicar al contratista que cuente con la 
capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada contrato se considerará individualmente, a fin de determinar 
si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el Presupuesto de 
Egresos del Estado, pero en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para 
que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este Artículo. 
 
 

Capítulo V 
Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 49. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control interno respectivo; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 
aquellos aspectos que correspondan a los Artículos 34 y 35 de esta ley; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, y 
 
V. Las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. 
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Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control interno respectivo, al 
momento de la apertura de las propuestas recibidas. 
 
 

 
 
 

Capítulo VI 
Adjudicación Directa 

 
Artículo 50. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán llevar a cabo la 
adjudicación directa de contratos de obra pública, en los casos de excepción a la licitación pública, 
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe la excepción, 
establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación, o bien se 
encuentren dentro de los montos máximos que el Presupuesto de Egresos del Estado señale para 
cada ejercicio fiscal. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa, no podrá exceder 
del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal. 

 
Capítulo VII 

Prohibición para Participar y Contratar 
 

Artículo 51. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales se abstendrán de recibir 
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas 
siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala; así como 
las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, alguna dependencia, entidad 
o gobierno municipal les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del lapso de un 
año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión, o se encuentren en situación de 
atraso superior al cincuenta por ciento respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos; 
 
IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores; 
 
V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

19	
	

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado 
o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, supervisión 
y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica de 
suelos y de resistencia de materiales, radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, 
o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
 
VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 
 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Formalización y Contenido 
 
Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de la licitación, de la 
invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, contendrán las condiciones que el licitante incluya en su propuesta. 
 
Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser de tres tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido; 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales, y 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán incorporar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la 
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal se integrarán en un solo 
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando 
únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 
 
Artículo 54. Los contratos de obras públicas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
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Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control interno respectivo, al 
momento de la apertura de las propuestas recibidas. 
 
 

 
 
 

Capítulo VI 
Adjudicación Directa 

 
Artículo 50. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán llevar a cabo la 
adjudicación directa de contratos de obra pública, en los casos de excepción a la licitación pública, 
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe la excepción, 
establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación, o bien se 
encuentren dentro de los montos máximos que el Presupuesto de Egresos del Estado señale para 
cada ejercicio fiscal. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa, no podrá exceder 
del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal. 

 
Capítulo VII 

Prohibición para Participar y Contratar 
 

Artículo 51. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales se abstendrán de recibir 
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas 
siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala; así como 
las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, alguna dependencia, entidad 
o gobierno municipal les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del lapso de un 
año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión, o se encuentren en situación de 
atraso superior al cincuenta por ciento respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos; 
 
IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores; 
 
V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
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VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado 
o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, supervisión 
y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica de 
suelos y de resistencia de materiales, radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, 
o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
 
VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 
 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Formalización y Contenido 
 
Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de la licitación, de la 
invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, contendrán las condiciones que el licitante incluya en su propuesta. 
 
Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser de tres tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido; 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales, y 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán incorporar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la 
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal se integrarán en un solo 
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando 
únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 
 
Artículo 54. Los contratos de obras públicas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
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Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control interno respectivo, al 
momento de la apertura de las propuestas recibidas. 
 
 

 
 
 

Capítulo VI 
Adjudicación Directa 

 
Artículo 50. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán llevar a cabo la 
adjudicación directa de contratos de obra pública, en los casos de excepción a la licitación pública, 
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe la excepción, 
establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación, o bien se 
encuentren dentro de los montos máximos que el Presupuesto de Egresos del Estado señale para 
cada ejercicio fiscal. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa, no podrá exceder 
del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal. 

 
Capítulo VII 

Prohibición para Participar y Contratar 
 

Artículo 51. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales se abstendrán de recibir 
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas 
siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala; así como 
las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, alguna dependencia, entidad 
o gobierno municipal les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del lapso de un 
año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión, o se encuentren en situación de 
atraso superior al cincuenta por ciento respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos; 
 
IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores; 
 
V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
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VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado 
o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, supervisión 
y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica de 
suelos y de resistencia de materiales, radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, 
o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
 
VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 
 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Formalización y Contenido 
 
Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de la licitación, de la 
invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, contendrán las condiciones que el licitante incluya en su propuesta. 
 
Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser de tres tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido; 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales, y 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán incorporar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la 
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal se integrarán en un solo 
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando 
únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 
 
Artículo 54. Los contratos de obras públicas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
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Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control interno respectivo, al 
momento de la apertura de las propuestas recibidas. 
 
 

 
 
 

Capítulo VI 
Adjudicación Directa 

 
Artículo 50. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, podrán llevar a cabo la 
adjudicación directa de contratos de obra pública, en los casos de excepción a la licitación pública, 
siempre y cuando el Comité de Obras Públicas en el dictamen por el que apruebe la excepción, 
establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación, o bien se 
encuentren dentro de los montos máximos que el Presupuesto de Egresos del Estado señale para 
cada ejercicio fiscal. 
 
La suma de los montos de los contratos que se realicen por adjudicación directa, no podrá exceder 
del veinte por ciento del total del presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, para realizar obras públicas en cada ejercicio presupuestal. 

 
Capítulo VII 

Prohibición para Participar y Contratar 
 

Artículo 51. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales se abstendrán de recibir 
propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta ley, con las personas 
siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala; así como 
las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, alguna dependencia, entidad 
o gobierno municipal les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro del lapso de un 
año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión, o se encuentren en situación de 
atraso superior al cincuenta por ciento respecto de algún contrato, imputable a ellos mismos; 
 
IV. Aquéllas que estén sujetas a concurso mercantil o de acreedores; 
 
V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común; 
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VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado 
o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto, trabajos de dirección, coordinación, supervisión 
y control de obra e instalaciones, laboratorio de análisis y control de calidad, geotecnia, mecánica de 
suelos y de resistencia de materiales, radiografías industriales, preparación de especificaciones de 
construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, 
o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento, en que se encuentran 
interesadas en participar; 
 
VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes, y 
 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Formalización y Contenido 
 
Artículo 52. Los contratos se elaborarán en términos de esta ley; de las bases de la licitación, de la 
invitación a participar, del fallo de adjudicación, y de las demás disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, contendrán las condiciones que el licitante incluya en su propuesta. 
 
Artículo 53. Para los efectos de esta ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados 
con las mismas podrán ser de tres tipos: 
 
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse 
al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido; 
 
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 
aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales, y 
 
III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a 
precio alzado. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán incorporar en las bases de licitación las 
modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la 
ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. 
 
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal se integrarán en un solo 
contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando 
únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio. 
 
Artículo 54. Los contratos de obras públicas contendrán, como mínimo, lo siguiente: 
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I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y 
su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio 
y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito referido en el Artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
V. Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 
 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 
de los ajustes de costos; 
 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán fijar los 
términos, formas y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 
 
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 59 de esta ley; 
 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia, entidad o gobierno municipal, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 
 
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia, entidad o gobierno municipal que 
corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del Artículo 66 de esta ley; 
 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 
programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras 
y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, 
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 
 
Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o gobierno municipal y 
a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días 
naturales siguientes al de la notificación del fallo. 
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o gobierno municipal podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
Artículo 43 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la dependencia, entidad o gobierno municipal no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que 
se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación 
en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia, entidad o gobierno 
municipal señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán 
ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o 
total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate. 
 
Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 38 de esta ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 
 
II. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta un treinta por ciento 
de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar; 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia, entidad o gobierno municipal decida otorgarlo, se ajustará a 
lo previsto en este Artículo; 
 
III. El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta; 
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I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y 
su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio 
y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito referido en el Artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
V. Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 
 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 
de los ajustes de costos; 
 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán fijar los 
términos, formas y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 
 
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 59 de esta ley; 
 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia, entidad o gobierno municipal, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 
 
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia, entidad o gobierno municipal que 
corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del Artículo 66 de esta ley; 
 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 
programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras 
y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, 
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 
 
Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o gobierno municipal y 
a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días 
naturales siguientes al de la notificación del fallo. 
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o gobierno municipal podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
Artículo 43 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la dependencia, entidad o gobierno municipal no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que 
se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación 
en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia, entidad o gobierno 
municipal señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán 
ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o 
total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate. 
 
Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 38 de esta ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 
 
II. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta un treinta por ciento 
de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar; 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia, entidad o gobierno municipal decida otorgarlo, se ajustará a 
lo previsto en este Artículo; 
 
III. El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta; 
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I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y 
su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio 
y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito referido en el Artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
V. Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 
 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 
de los ajustes de costos; 
 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán fijar los 
términos, formas y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 
 
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 59 de esta ley; 
 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia, entidad o gobierno municipal, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 
 
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia, entidad o gobierno municipal que 
corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del Artículo 66 de esta ley; 
 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 
programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras 
y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, 
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 
 
Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o gobierno municipal y 
a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días 
naturales siguientes al de la notificación del fallo. 
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o gobierno municipal podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
Artículo 43 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la dependencia, entidad o gobierno municipal no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que 
se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación 
en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia, entidad o gobierno 
municipal señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán 
ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o 
total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate. 
 
Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 38 de esta ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 
 
II. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta un treinta por ciento 
de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar; 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia, entidad o gobierno municipal decida otorgarlo, se ajustará a 
lo previsto en este Artículo; 
 
III. El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta; 
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I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; 
 
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 
 
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y 
su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; 
 
IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio 
y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la 
elaboración del finiquito referido en el Artículo 67 de esta ley, los cuales deben ser establecidos de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 
 
V. Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 
 
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 
contrato; 
 
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, 
de los ajustes de costos; 
 
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los 
contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al 
programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales deberán fijar los 
términos, formas y porcentajes para aplicar las penas convencionales; 
 
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se 
utilizará el procedimiento establecido en el Artículo 59 de esta ley; 
 
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación 
por la dependencia, entidad o gobierno municipal, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 
 
XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia, entidad o gobierno municipal que 
corresponda, podrá dar por rescindido el contrato en los términos del Artículo 66 de esta ley; 
 
XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como 
parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, 
programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras 
y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, 
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. 
 
Para los efectos de esta ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
Artículo 55. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o gobierno municipal y 
a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días 
naturales siguientes al de la notificación del fallo. 
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o gobierno municipal podrá, sin necesidad de un 
nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el 
Artículo 43 de esta ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 
 
Si la dependencia, entidad o gobierno municipal no firmare el contrato respectivo, el licitante ganador, 
sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que 
se trate. 
 
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa de la dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate, podrá hacerlo 
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación 
en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia, entidad o gobierno 
municipal señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos que podrán 
ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la 
ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o 
total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento de la 
dependencia, entidad o gobierno municipal de que se trate. 
 
Artículo 56. El otorgamiento del anticipo se pactará en los contratos y se sujetará al procedimiento 
siguiente: 
 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en 
igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de 
anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 38 de esta ley, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente; 
 
II. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán otorgar hasta un treinta por ciento 
de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el 
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar; 
 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; 
en el supuesto de que la dependencia, entidad o gobierno municipal decida otorgarlo, se ajustará a 
lo previsto en este Artículo; 
 
III. El importe del anticipo será considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 
del costo financiero de su propuesta; 
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IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del Comité de Obras Públicas correspondiente; 
 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate; 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del Artículo 64 de esta 
ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de 
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de 
que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o gobierno municipal en un plazo no mayor de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 60 de esta ley. 
 

Capítulo II 
Ejecución de la Obra Pública 

 
Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia, entidad o gobierno municipal contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 
 
El incumplimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 58. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales establecerán la residencia de 
obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien fungirá como su representante 
ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago será autorizada por la residencia de obra de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no 
mayor de quince días. El contratista presentará a la residencia de obra dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia, entidad o gobierno municipal en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación. 
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
 
Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán 
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, 
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62 de esta ley. El aumento o reducción correspondientes 
deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
Artículo 62. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos 
siguientes: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 
contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el Artículo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del Comité de Obras Públicas correspondiente; 
 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate; 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del Artículo 64 de esta 
ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de 
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de 
que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o gobierno municipal en un plazo no mayor de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 60 de esta ley. 
 

Capítulo II 
Ejecución de la Obra Pública 

 
Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia, entidad o gobierno municipal contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 
 
El incumplimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 58. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales establecerán la residencia de 
obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien fungirá como su representante 
ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago será autorizada por la residencia de obra de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no 
mayor de quince días. El contratista presentará a la residencia de obra dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia, entidad o gobierno municipal en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación. 
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
 
Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán 
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, 
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62 de esta ley. El aumento o reducción correspondientes 
deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
Artículo 62. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos 
siguientes: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 
contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el Artículo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del Comité de Obras Públicas correspondiente; 
 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate; 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del Artículo 64 de esta 
ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de 
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de 
que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o gobierno municipal en un plazo no mayor de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 60 de esta ley. 
 

Capítulo II 
Ejecución de la Obra Pública 

 
Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia, entidad o gobierno municipal contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 
 
El incumplimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 58. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales establecerán la residencia de 
obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien fungirá como su representante 
ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago será autorizada por la residencia de obra de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no 
mayor de quince días. El contratista presentará a la residencia de obra dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia, entidad o gobierno municipal en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación. 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

23	
	

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
 
Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán 
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, 
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62 de esta ley. El aumento o reducción correspondientes 
deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
Artículo 62. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos 
siguientes: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 
contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el Artículo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, 
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del Comité de Obras Públicas correspondiente; 
 
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre 
del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su 
responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato 
respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el 
pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate; 
 
En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes 
al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de 
los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
 
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del Artículo 64 de esta 
ley, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes resultantes de 
los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de 
que se trate. 
 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por 
amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o gobierno municipal en un plazo no mayor de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la 
determinación de dar por rescindido el contrato. 
 
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que 
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del Artículo 60 de esta ley. 
 

Capítulo II 
Ejecución de la Obra Pública 

 
Artículo 57. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato 
respectivo, y la dependencia, entidad o gobierno municipal contratante oportunamente pondrá a 
disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 
 
El incumplimiento de la dependencia, entidad o gobierno municipal prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 
 
Artículo 58. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales establecerán la residencia de 
obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público 
designado por la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien fungirá como su representante 
ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de 
pago será autorizada por la residencia de obra de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 59. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán con una periodicidad no 
mayor de quince días. El contratista presentará a la residencia de obra dentro de los cinco días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la 
dependencia, entidad o gobierno municipal en el contrato, acompañadas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de 
las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días naturales siguientes a su presentación. 
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a 
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 
 
Artículo 60. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
dependencia, entidad o gobierno municipal, a solicitud del contratista, pagará gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste reintegrará las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la dependencia, entidad o gobierno municipal. 
 
Artículo 61. Cuando a partir de la celebración del contrato ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reducción de los costos de los 
trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán 
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, 
de acuerdo con lo establecido por el Artículo 62 de esta ley. El aumento o reducción correspondientes 
deberá constar por escrito. 
 
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 
 
Artículo 62. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los procedimientos 
siguientes: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de 
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del 
contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante 
la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
Artículo 63. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el Artículo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentación y apertura de proposiciones; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o 
gobierno municipal no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras Publicas 
correspondiente, y 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad, originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Artículo 64. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre 
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del 
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, 
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 
deberán ser autorizados por el Comité de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no 
podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta ley. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo. Al efecto, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 
en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales deberán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente 
a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado para el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente 
a su pago. 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

25	
	

 
Artículo 65. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades o los ayuntamientos, en su 
caso, designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado o Municipio del que se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 66. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales rescindirán administrativamente 
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato será debidamente fundada, motivada y 
comunicada al contratista dentro de los diez días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I, 
de este Artículo. 
 
Artículo 67. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se 
observará lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia, entidad o gobierno municipal, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia, entidad o gobierno municipal precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a 
hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o 
gobierno municipal pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate, y 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentación y apertura de proposiciones; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o 
gobierno municipal no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras Publicas 
correspondiente, y 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad, originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Artículo 64. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre 
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del 
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, 
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 
deberán ser autorizados por el Comité de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no 
podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta ley. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo. Al efecto, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 
en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales deberán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente 
a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado para el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente 
a su pago. 
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Artículo 65. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades o los ayuntamientos, en su 
caso, designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado o Municipio del que se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 66. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales rescindirán administrativamente 
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato será debidamente fundada, motivada y 
comunicada al contratista dentro de los diez días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I, 
de este Artículo. 
 
Artículo 67. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se 
observará lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia, entidad o gobierno municipal, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia, entidad o gobierno municipal precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a 
hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o 
gobierno municipal pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate, y 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentación y apertura de proposiciones; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o 
gobierno municipal no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras Publicas 
correspondiente, y 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad, originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Artículo 64. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre 
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del 
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, 
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 
deberán ser autorizados por el Comité de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no 
podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta ley. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo. Al efecto, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 
en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales deberán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente 
a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado para el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente 
a su pago. 

                 LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 11 de octubre de 2004 
	
	

25	
	

 
Artículo 65. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades o los ayuntamientos, en su 
caso, designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado o Municipio del que se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 66. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales rescindirán administrativamente 
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato será debidamente fundada, motivada y 
comunicada al contratista dentro de los diez días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I, 
de este Artículo. 
 
Artículo 67. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se 
observará lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia, entidad o gobierno municipal, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia, entidad o gobierno municipal precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a 
hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o 
gobierno municipal pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate, y 
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de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con 
respecto al programa que se hubiere convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto 
de presentación y apertura de proposiciones; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o 
gobierno municipal no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las 
dependencias, entidades y gobiernos municipales procederán a calcularlos conforme a los precios 
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que determine el Comité de Obras Publicas 
correspondiente, y 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad, originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. 
 
Artículo 64. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán, dentro de su presupuesto 
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre 
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y 
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del 
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, 
ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios 
deberán ser autorizados por el Comité de Obras Públicas correspondiente. Dichas modificaciones no 
podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características 
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el 
cumplimiento de esta ley. 
 
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados 
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
De las autorizaciones a que se refiere este Artículo, el titular del área responsable de la contratación 
de los trabajos informará al órgano de control interno respectivo. Al efecto, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas 
en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales deberán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente 
a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el 
presupuesto autorizado para el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a 
los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo 
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente 
a su pago. 
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Artículo 65. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales podrán suspender 
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los 
titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades o los ayuntamientos, en su 
caso, designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado o Municipio del que se trate, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 66. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales rescindirán administrativamente 
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato será debidamente fundada, motivada y 
comunicada al contratista dentro de los diez días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I, 
de este Artículo. 
 
Artículo 67. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se 
observará lo siguiente: 
 
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables 
a la dependencia, entidad o gobierno municipal, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los 
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate; 
 
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 
determinación respectiva, la dependencia, entidad o gobierno municipal precautoriamente y desde el 
inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se efectuará dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a 
hacer efectivas las garantías. En el finiquito se preverá el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 
 
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o 
gobierno municipal pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato de que se trate, y 
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, solicitará a la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien determinará lo 
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; 
en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia, entidad o gobierno municipal no contesta en dicho plazo, 
se tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o gobierno municipal la terminación anticipada de 
los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o gobierno municipal, en un plazo 
de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Artículo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del 
contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento del órgano de control interno 
respectivo, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá 
los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Artículo 69. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o gobierno municipal la conclusión 
de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar 
la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o gobierno municipal contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia, entidad o gobierno municipal para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o gobierno municipal pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 
 
Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos municipales para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
En los casos a que se refieren los Artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el servidor público que 
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se sujetará a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación 
urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren 
por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, 
el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 73. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales bajo cuya responsabilidad quede 
una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. 
 

TÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutarán obras públicas por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, así mismo podrán: 
 
I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se llevará a cabo por obra 
determinada; 
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, solicitará a la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien determinará lo 
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; 
en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia, entidad o gobierno municipal no contesta en dicho plazo, 
se tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o gobierno municipal la terminación anticipada de 
los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o gobierno municipal, en un plazo 
de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Artículo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del 
contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento del órgano de control interno 
respectivo, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá 
los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Artículo 69. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o gobierno municipal la conclusión 
de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar 
la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o gobierno municipal contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia, entidad o gobierno municipal para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o gobierno municipal pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 
 
Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos municipales para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
En los casos a que se refieren los Artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el servidor público que 
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se sujetará a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación 
urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren 
por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, 
el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 73. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales bajo cuya responsabilidad quede 
una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. 
 

TÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutarán obras públicas por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, así mismo podrán: 
 
I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se llevará a cabo por obra 
determinada; 
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, solicitará a la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien determinará lo 
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; 
en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia, entidad o gobierno municipal no contesta en dicho plazo, 
se tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o gobierno municipal la terminación anticipada de 
los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o gobierno municipal, en un plazo 
de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Artículo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del 
contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento del órgano de control interno 
respectivo, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá 
los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Artículo 69. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o gobierno municipal la conclusión 
de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar 
la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o gobierno municipal contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia, entidad o gobierno municipal para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o gobierno municipal pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 
 
Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos municipales para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
En los casos a que se refieren los Artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el servidor público que 
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se sujetará a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación 
urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren 
por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, 
el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 73. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales bajo cuya responsabilidad quede 
una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. 
 

TÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutarán obras públicas por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, así mismo podrán: 
 
I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se llevará a cabo por obra 
determinada; 
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el 
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada 
del contrato, solicitará a la dependencia, entidad o gobierno municipal, quien determinará lo 
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; 
en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente, pero si la dependencia, entidad o gobierno municipal no contesta en dicho plazo, 
se tendrá por aceptada la petición del contratista. 
 
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o gobierno municipal la terminación anticipada de 
los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra. 
 
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o gobierno municipal, en un plazo 
de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
Artículo 68. De ocurrir los supuestos establecidos en el Artículo anterior, las dependencias, 
entidades y gobiernos municipales comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del 
contrato al contratista; posteriormente, lo harán del conocimiento del órgano de control interno 
respectivo, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá 
los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 
 
Artículo 69. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o gobierno municipal la conclusión 
de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar 
la verificación de los trabajos, la dependencia, entidad o gobierno municipal contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo 
resultante. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la 
dependencia, entidad o gobierno municipal para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho 
finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o gobierno municipal pondrá a disposición del 
contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 
 
Artículo 70. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
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Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los 
contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. 
 
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual 
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. 
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y gobiernos municipales para exigir el 
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este Artículo. 
 
En los casos a que se refieren los Artículos 47 fracción IX y 50 de esta ley, el servidor público que 
haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la 
garantía a que se refiere este Artículo. 
 
Artículo 71. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se sujetará a 
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de planeación 
urbana, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como, a las instrucciones que al efecto le señale la 
dependencia, entidad o gobierno municipal. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren 
por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 
Artículo 72. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades 
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, 
el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
Artículo 73. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales bajo cuya responsabilidad quede 
una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a 
mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. 
 

TÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 74. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales ejecutarán obras públicas por 
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, así mismo podrán: 
 
I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente se llevará a cabo por obra 
determinada; 
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II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, 
asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares. 
 
Previamente a la ejecución de la obra pública, los contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del 
cual formará parte la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el presupuesto 
correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, previamente a la ejecución de las obras públicas por 
administración directa, verificarán que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de 
ejecución, utilización de recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales respectivos, a través, de quien funja como Director Responsable de Obra; una vez 
concluida la obra pública por administración directa, se entregará al área responsable de su operación 
o de su conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por 
administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa superior a un diez por 
ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo referente a gasto público, y deberán prever 
y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la 
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 
especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los procedimientos de ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Información y Verificación 
 
Artículo 78. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales remitirán al órgano de control 
interno respectivo, en las formas y términos que estos determinen, la información relativa a los actos 
y contratos materia de esta ley. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 79. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 
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En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, las dependencias, entidades y gobiernos municipales responsables, reembolsarán a 
los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias, entidades y gobiernos municipales respectivos, que realicen obras públicas, e 
igualmente solicitará a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el cumplimiento de los 
trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determine. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como, por el contratista y el representante de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará 
dicho dictamen. 
 
Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, participará en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres contratistas y en 
su caso en la adjudicación directa a un contratista, cuando así se determine en función de los 
acuerdos que establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente. 
 

Capítulo II 
Inventario de Obra Pública 

 
Artículo 82. La Secretaría y los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, integrarán 
los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por objeto establecer un catálogo 
de las obras realizadas en la entidad, el cual contendrá una descripción general de obra, inversión 
aplicada, fecha de terminación, tipo de recursos, vida útil de la obra, requerimientos sobre 
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El Inventario se mantendrá 
permanentemente actualizado. 
 
Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, de igual forma, registrarán en las oficinas del Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos 
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 84. El órgano de control interno respectivo, vigilará que las dependencias o entidades y el 
representante legal de los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los 
tribunales competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
contratistas, con motivo de los contratos regulados por esta ley. 
 
Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán 
sancionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en tratándose de las dependencias 
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II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, 
asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares. 
 
Previamente a la ejecución de la obra pública, los contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del 
cual formará parte la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el presupuesto 
correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, previamente a la ejecución de las obras públicas por 
administración directa, verificarán que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de 
ejecución, utilización de recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales respectivos, a través, de quien funja como Director Responsable de Obra; una vez 
concluida la obra pública por administración directa, se entregará al área responsable de su operación 
o de su conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por 
administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa superior a un diez por 
ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo referente a gasto público, y deberán prever 
y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la 
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 
especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los procedimientos de ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Información y Verificación 
 
Artículo 78. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales remitirán al órgano de control 
interno respectivo, en las formas y términos que estos determinen, la información relativa a los actos 
y contratos materia de esta ley. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 79. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 
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En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, las dependencias, entidades y gobiernos municipales responsables, reembolsarán a 
los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias, entidades y gobiernos municipales respectivos, que realicen obras públicas, e 
igualmente solicitará a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el cumplimiento de los 
trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determine. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como, por el contratista y el representante de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará 
dicho dictamen. 
 
Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, participará en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres contratistas y en 
su caso en la adjudicación directa a un contratista, cuando así se determine en función de los 
acuerdos que establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente. 
 

Capítulo II 
Inventario de Obra Pública 

 
Artículo 82. La Secretaría y los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, integrarán 
los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por objeto establecer un catálogo 
de las obras realizadas en la entidad, el cual contendrá una descripción general de obra, inversión 
aplicada, fecha de terminación, tipo de recursos, vida útil de la obra, requerimientos sobre 
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El Inventario se mantendrá 
permanentemente actualizado. 
 
Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, de igual forma, registrarán en las oficinas del Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos 
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 84. El órgano de control interno respectivo, vigilará que las dependencias o entidades y el 
representante legal de los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los 
tribunales competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
contratistas, con motivo de los contratos regulados por esta ley. 
 
Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán 
sancionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en tratándose de las dependencias 
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II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, 
asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares. 
 
Previamente a la ejecución de la obra pública, los contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del 
cual formará parte la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el presupuesto 
correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, previamente a la ejecución de las obras públicas por 
administración directa, verificarán que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de 
ejecución, utilización de recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales respectivos, a través, de quien funja como Director Responsable de Obra; una vez 
concluida la obra pública por administración directa, se entregará al área responsable de su operación 
o de su conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por 
administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa superior a un diez por 
ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo referente a gasto público, y deberán prever 
y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la 
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 
especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los procedimientos de ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Información y Verificación 
 
Artículo 78. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales remitirán al órgano de control 
interno respectivo, en las formas y términos que estos determinen, la información relativa a los actos 
y contratos materia de esta ley. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 79. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 
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En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, las dependencias, entidades y gobiernos municipales responsables, reembolsarán a 
los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias, entidades y gobiernos municipales respectivos, que realicen obras públicas, e 
igualmente solicitará a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el cumplimiento de los 
trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determine. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como, por el contratista y el representante de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará 
dicho dictamen. 
 
Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, participará en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres contratistas y en 
su caso en la adjudicación directa a un contratista, cuando así se determine en función de los 
acuerdos que establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente. 
 

Capítulo II 
Inventario de Obra Pública 

 
Artículo 82. La Secretaría y los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, integrarán 
los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por objeto establecer un catálogo 
de las obras realizadas en la entidad, el cual contendrá una descripción general de obra, inversión 
aplicada, fecha de terminación, tipo de recursos, vida útil de la obra, requerimientos sobre 
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El Inventario se mantendrá 
permanentemente actualizado. 
 
Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, de igual forma, registrarán en las oficinas del Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos 
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 84. El órgano de control interno respectivo, vigilará que las dependencias o entidades y el 
representante legal de los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los 
tribunales competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
contratistas, con motivo de los contratos regulados por esta ley. 
 
Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán 
sancionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en tratándose de las dependencias 
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II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran. 
 
Artículo 75. En la ejecución de las obras públicas por administración directa, bajo ninguna 
circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones 
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, 
asociaciones y sociedades civiles y demás organizaciones o instituciones similares. 
 
Previamente a la ejecución de la obra pública, los contratantes emitirán el acuerdo respectivo, del 
cual formará parte la descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, 
planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro de materiales, equipos y el presupuesto 
correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, previamente a la ejecución de las obras públicas por 
administración directa, verificarán que las instituciones cuenten con los terrenos, programas de 
ejecución, utilización de recursos humanos, utilización de maquinaria y equipo de construcción. 
 
Artículo 76. La ejecución de los trabajos estará a cargo de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales respectivos, a través, de quien funja como Director Responsable de Obra; una vez 
concluida la obra pública por administración directa, se entregará al área responsable de su operación 
o de su conservación y mantenimiento. 
 
Artículo 77. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales que realicen obra por 
administración directa, no podrán ejecutar obra por administración directa superior a un diez por 
ciento del presupuesto total aprobado para este capítulo referente a gasto público, y deberán prever 
y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la 
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo señalado en los proyectos, planos, 
especificaciones técnicas, programas de ejecución, suministro y los procedimientos de ejecución. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN, VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

 
Capítulo I 

Información y Verificación 
 
Artículo 78. Las dependencias, entidades y gobiernos municipales remitirán al órgano de control 
interno respectivo, en las formas y términos que estos determinen, la información relativa a los actos 
y contratos materia de esta ley. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando 
menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la 
documentación fiscal y contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 79. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las obras 
públicas se realicen conforme a lo establecido en esta ley o en otras disposiciones aplicables. 
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En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, las dependencias, entidades y gobiernos municipales responsables, reembolsarán a 
los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. 
 
El órgano de control interno respectivo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes a 
las dependencias, entidades y gobiernos municipales respectivos, que realicen obras públicas, e 
igualmente solicitará a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellas, todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 80. El órgano de control interno respectivo, verificará la calidad y el cumplimiento de los 
trabajos contratados a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determine. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como, por el contratista y el representante de la dependencia, entidad o 
gobierno municipal respectivo, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará 
dicho dictamen. 
 
Artículo 81. El órgano de control interno respectivo, de las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, participará en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres contratistas y en 
su caso en la adjudicación directa a un contratista, cuando así se determine en función de los 
acuerdos que establezca el Comité de Obras Públicas correspondiente. 
 

Capítulo II 
Inventario de Obra Pública 

 
Artículo 82. La Secretaría y los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, integrarán 
los inventarios estatal y municipales de obra pública, que tendrá por objeto establecer un catálogo 
de las obras realizadas en la entidad, el cual contendrá una descripción general de obra, inversión 
aplicada, fecha de terminación, tipo de recursos, vida útil de la obra, requerimientos sobre 
mantenimiento y responsable de su operación, entre otros aspectos. El Inventario se mantendrá 
permanentemente actualizado. 
 
Artículo 83. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias, entidades y gobiernos 
municipales, de igual forma, registrarán en las oficinas del Catastro y del Registro Público de la 
Propiedad de las entidades federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos 
inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas. 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 84. El órgano de control interno respectivo, vigilará que las dependencias o entidades y el 
representante legal de los ayuntamientos promuevan eficazmente las acciones necesarias ante los 
tribunales competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los 
contratistas, con motivo de los contratos regulados por esta ley. 
 
Artículo 85. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán 
sancionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en tratándose de las dependencias 
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y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, de los órganos públicos 
autónomos y de las instituciones que apliquen recursos estatales o por la Tesorería del Ayuntamiento 
de que se trate, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado de Tlaxcala elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
Artículo 86. El órgano de control interno respectivo, además de la sanción a que se refiere el Artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
II. Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por causas imputables al 
mismo; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control interno 
respectivo, la haga del conocimiento de dependencias, entidades y gobiernos municipales, mediante 
la publicación de una circular mensual que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
Para efectos del Artículo anterior, la Contraloría y los órganos de control interno establecerán los 
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de 
que se trate, impondrá las sanciones considerando: 
 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de que se trate, 
impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes de las del orden 
civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
 
Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, 
o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se 
impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
Capítulo I 

Inconformidades 
 
Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan 
las disposiciones de esta ley, procederá inconformidad ante el Órgano de Control Interno o ante el 
Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 92. La inconformidad se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que se 
ejecute el acto infractor, o en su caso, se conozca el mismo; contendrán la manifestación del 
promovente, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que le consten relativos al acto o actos 
que aduce son irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del Artículo 86 
de esta ley. 
 
Artículo 93. El Órgano de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, podrá de oficio o en 
atención a las quejas que se presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de 
verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de 
esta ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitirá la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la 
intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se 
contará a partir de la fecha en que se concluyan. 
 
El Órgano de Control Interno o Ayuntamiento respectivo, podrá requerir información al responsable 
del desarrollo del procedimiento de adjudicación, quien la remitirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
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y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, de los órganos públicos 
autónomos y de las instituciones que apliquen recursos estatales o por la Tesorería del Ayuntamiento 
de que se trate, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado de Tlaxcala elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
Artículo 86. El órgano de control interno respectivo, además de la sanción a que se refiere el Artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
II. Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por causas imputables al 
mismo; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control interno 
respectivo, la haga del conocimiento de dependencias, entidades y gobiernos municipales, mediante 
la publicación de una circular mensual que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
Para efectos del Artículo anterior, la Contraloría y los órganos de control interno establecerán los 
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de 
que se trate, impondrá las sanciones considerando: 
 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de que se trate, 
impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes de las del orden 
civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
 
Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, 
o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se 
impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
Capítulo I 

Inconformidades 
 
Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan 
las disposiciones de esta ley, procederá inconformidad ante el Órgano de Control Interno o ante el 
Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 92. La inconformidad se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que se 
ejecute el acto infractor, o en su caso, se conozca el mismo; contendrán la manifestación del 
promovente, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que le consten relativos al acto o actos 
que aduce son irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del Artículo 86 
de esta ley. 
 
Artículo 93. El Órgano de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, podrá de oficio o en 
atención a las quejas que se presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de 
verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de 
esta ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitirá la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la 
intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se 
contará a partir de la fecha en que se concluyan. 
 
El Órgano de Control Interno o Ayuntamiento respectivo, podrá requerir información al responsable 
del desarrollo del procedimiento de adjudicación, quien la remitirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
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y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, de los órganos públicos 
autónomos y de las instituciones que apliquen recursos estatales o por la Tesorería del Ayuntamiento 
de que se trate, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado de Tlaxcala elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
Artículo 86. El órgano de control interno respectivo, además de la sanción a que se refiere el Artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
II. Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por causas imputables al 
mismo; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control interno 
respectivo, la haga del conocimiento de dependencias, entidades y gobiernos municipales, mediante 
la publicación de una circular mensual que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
Para efectos del Artículo anterior, la Contraloría y los órganos de control interno establecerán los 
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de 
que se trate, impondrá las sanciones considerando: 
 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de que se trate, 
impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes de las del orden 
civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
 
Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, 
o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se 
impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
Capítulo I 

Inconformidades 
 
Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan 
las disposiciones de esta ley, procederá inconformidad ante el Órgano de Control Interno o ante el 
Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 92. La inconformidad se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que se 
ejecute el acto infractor, o en su caso, se conozca el mismo; contendrán la manifestación del 
promovente, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que le consten relativos al acto o actos 
que aduce son irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del Artículo 86 
de esta ley. 
 
Artículo 93. El Órgano de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, podrá de oficio o en 
atención a las quejas que se presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de 
verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de 
esta ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitirá la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la 
intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se 
contará a partir de la fecha en que se concluyan. 
 
El Órgano de Control Interno o Ayuntamiento respectivo, podrá requerir información al responsable 
del desarrollo del procedimiento de adjudicación, quien la remitirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
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y entidades del Poder Ejecutivo, de los poderes Legislativo y Judicial, de los órganos públicos 
autónomos y de las instituciones que apliquen recursos estatales o por la Tesorería del Ayuntamiento 
de que se trate, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado de Tlaxcala elevado al mes, en la fecha de la infracción. 
 
Artículo 86. El órgano de control interno respectivo, además de la sanción a que se refiere el Artículo 
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contratos regulados por esta ley, al licitante o contratista que se encuentre en alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el 
contrato adjudicado por la convocante; 
 
II. Los contratistas a quienes se hubiese rescindido más de un contrato por causas imputables al 
mismo; 
 
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a 
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que 
se trate, y 
 
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe 
en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, 
en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 
 
La inhabilitación que imponga no será menor de seis meses ni mayor de cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control interno 
respectivo, la haga del conocimiento de dependencias, entidades y gobiernos municipales, mediante 
la publicación de una circular mensual que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
Para efectos del Artículo anterior, la Contraloría y los órganos de control interno establecerán los 
mecanismos de colaboración pertinentes, para conjuntar la información a que se refiere este Artículo. 
 
Las dependencias, entidades y gobiernos municipales, dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la 
Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la 
infracción. 
 
Artículo 87. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de 
que se trate, impondrá las sanciones considerando: 
 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. La gravedad de la infracción, y 
 
IV. Las condiciones del infractor. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o la Tesorería del Ayuntamiento de que se trate, 
impondrá las sanciones administrativas de que trata este título, con base en las disposiciones relativas 
de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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Artículo 88. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados 
en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 89. Las responsabilidades a que se refiere esta ley, serán independientes de las del orden 
civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. 
 
Artículo 90. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, 
o cuando, se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se 
impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión 
efectuada por las mismas. 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 

 
Capítulo I 

Inconformidades 
 
Artículo 91. En contra de los actos derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan 
las disposiciones de esta ley, procederá inconformidad ante el Órgano de Control Interno o ante el 
Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 92. La inconformidad se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a los que se 
ejecute el acto infractor, o en su caso, se conozca el mismo; contendrán la manifestación del 
promovente, bajo protesta de decir verdad, de los hechos que le consten relativos al acto o actos 
que aduce son irregulares y acompañará la documentación que sustente su petición. La falta de 
protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la inhabilitación temporal en términos del Artículo 86 
de esta ley. 
 
Artículo 93. El Órgano de Control Interno o el Ayuntamiento respectivo, podrá de oficio o en 
atención a las quejas que se presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de 
verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de 
esta ley, dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, emitirá la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la 
intervención de peritos o la práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se 
contará a partir de la fecha en que se concluyan. 
 
El Órgano de Control Interno o Ayuntamiento respectivo, podrá requerir información al responsable 
del desarrollo del procedimiento de adjudicación, quien la remitirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
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Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control Interno o el 
Ayuntamiento respectivo, lo hará del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, 
para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por 
precluido su derecho. 
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este Artículo, El Órgano de Control Interno o 
el Ayuntamiento respectivo, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate, y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. 
 
Las dependencias, entidades y los responsables del desarrollo del procedimiento de adjudicación del 
contrato en el caso de los gobiernos municipales, informarán dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano 
de control interno o el Ayuntamiento respectivo, resuelva lo que proceda. 
 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste garantizará los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el órgano de control interno o el 
Ayuntamiento respectivo, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el 
tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo 
caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza y contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la obra 
pública de que se trate. 
 
Artículo 94. La resolución que emita el órgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, 
tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento, o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 95. Las resoluciones por el órgano de control interno o el Ayuntamiento de que se trate, 
respecto al procedimiento a que se refiere este título serán definitivas. En el caso de los municipios, 
todas las resoluciones que se dicten con motivo de la inconformidad requerirán la validación del 
Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento de Conciliación 
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Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el órgano de control interno respectivo, una 
audiencia de conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en 
los contratos que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el órgano de control interno respectivo, señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, según correspondan. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de 
desistimiento del procedimiento conciliatorio. 
 
La inasistencia injustificada de los representantes de la dependencia, entidad o gobiernos municipales 
será sancionada con multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 97. En la audiencia de conciliación, el órgano de control interno respectivo, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia, 
entidad o gobierno municipal, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, el órgano 
de control interno respectivo, señalará los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el 
procedimiento de conciliación será agotado en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones a que se refiere el 
Artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
 
Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se formalizará el 
contrato de transacción en los términos que establece el Código Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 160 de fecha 31 de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 
Extraordinario, Segunda Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El reglamento de esta ley deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado, 
en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el mismo, seguirán aplicándose las 
disposiciones administrativas, emitidas en esta materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus 
disposiciones reglamentarias se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control Interno o el 
Ayuntamiento respectivo, lo hará del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, 
para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por 
precluido su derecho. 
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este Artículo, El Órgano de Control Interno o 
el Ayuntamiento respectivo, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate, y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. 
 
Las dependencias, entidades y los responsables del desarrollo del procedimiento de adjudicación del 
contrato en el caso de los gobiernos municipales, informarán dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano 
de control interno o el Ayuntamiento respectivo, resuelva lo que proceda. 
 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste garantizará los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el órgano de control interno o el 
Ayuntamiento respectivo, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el 
tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo 
caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza y contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la obra 
pública de que se trate. 
 
Artículo 94. La resolución que emita el órgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, 
tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento, o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 95. Las resoluciones por el órgano de control interno o el Ayuntamiento de que se trate, 
respecto al procedimiento a que se refiere este título serán definitivas. En el caso de los municipios, 
todas las resoluciones que se dicten con motivo de la inconformidad requerirán la validación del 
Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento de Conciliación 
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Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el órgano de control interno respectivo, una 
audiencia de conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en 
los contratos que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el órgano de control interno respectivo, señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, según correspondan. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de 
desistimiento del procedimiento conciliatorio. 
 
La inasistencia injustificada de los representantes de la dependencia, entidad o gobiernos municipales 
será sancionada con multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 97. En la audiencia de conciliación, el órgano de control interno respectivo, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia, 
entidad o gobierno municipal, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, el órgano 
de control interno respectivo, señalará los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el 
procedimiento de conciliación será agotado en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones a que se refiere el 
Artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
 
Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se formalizará el 
contrato de transacción en los términos que establece el Código Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 160 de fecha 31 de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 
Extraordinario, Segunda Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El reglamento de esta ley deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado, 
en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el mismo, seguirán aplicándose las 
disposiciones administrativas, emitidas en esta materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus 
disposiciones reglamentarias se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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Una vez admitida la queja o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control Interno o el 
Ayuntamiento respectivo, lo hará del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, 
para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. 
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por 
precluido su derecho. 
 
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este Artículo, El Órgano de Control Interno o 
el Ayuntamiento respectivo, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la dependencia, entidad o Ayuntamiento de que se trate, y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. 
 
Las dependencias, entidades y los responsables del desarrollo del procedimiento de adjudicación del 
contrato en el caso de los gobiernos municipales, informarán dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa 
perjuicio al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano 
de control interno o el Ayuntamiento respectivo, resuelva lo que proceda. 
 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste garantizará los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el órgano de control interno o el 
Ayuntamiento respectivo, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el 
tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo 
caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza y contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la obra 
pública de que se trate. 
 
Artículo 94. La resolución que emita el órgano de control interno o el Ayuntamiento respectivo, 
tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento, o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 95. Las resoluciones por el órgano de control interno o el Ayuntamiento de que se trate, 
respecto al procedimiento a que se refiere este título serán definitivas. En el caso de los municipios, 
todas las resoluciones que se dicten con motivo de la inconformidad requerirán la validación del 
Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento de Conciliación 
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Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el órgano de control interno respectivo, una 
audiencia de conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en 
los contratos que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el órgano de control interno respectivo, señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, según correspondan. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de 
desistimiento del procedimiento conciliatorio. 
 
La inasistencia injustificada de los representantes de la dependencia, entidad o gobiernos municipales 
será sancionada con multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 97. En la audiencia de conciliación, el órgano de control interno respectivo, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia, 
entidad o gobierno municipal, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, el órgano 
de control interno respectivo, señalará los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el 
procedimiento de conciliación será agotado en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones a que se refiere el 
Artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
 
Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se formalizará el 
contrato de transacción en los términos que establece el Código Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 160 de fecha 31 de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 
Extraordinario, Segunda Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El reglamento de esta ley deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado, 
en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el mismo, seguirán aplicándose las 
disposiciones administrativas, emitidas en esta materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus 
disposiciones reglamentarias se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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Artículo 96. Los contratistas podrán solicitar ante el órgano de control interno respectivo, una 
audiencia de conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en 
los contratos que tengan celebrados. 
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celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las dependencias, entidades y 
gobiernos municipales, según correspondan. La inasistencia del contratista surtirá sus efectos de 
desistimiento del procedimiento conciliatorio. 
 
La inasistencia injustificada de los representantes de la dependencia, entidad o gobiernos municipales 
será sancionada con multa de hasta cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 97. En la audiencia de conciliación, el órgano de control interno respectivo, tomando en 
cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia, 
entidad o gobierno municipal, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y 
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta ley, sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, el órgano 
de control interno respectivo, señalará los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el 
procedimiento de conciliación será agotado en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De estimarlo procedente se solicitará a la Secretaría o alguna de las instituciones a que se refiere el 
Artículo 22 de esta ley brinde su opinión técnica. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
 
Artículo 98. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se formalizará el 
contrato de transacción en los términos que establece el Código Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, expedida por el 
H. Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 160 de fecha 31 de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 
Extraordinario, Segunda Época, Tomo LXXX, de fecha 6 de abril de 1998. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El reglamento de esta ley deberá ser expedido por el Ejecutivo del Estado, 
en un plazo máximo de tres meses, en tanto no se expida el mismo, seguirán aplicándose las 
disposiciones administrativas, emitidas en esta materia. En tanto los ayuntamientos no expidan sus 
disposiciones reglamentarias se aplicarán en lo conducente el reglamento que expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los gobiernos municipales que a la fecha de expedición de esta ley, no 
cuenten con un órgano de control interno formalmente establecido, podrán celebrar acuerdos de 
coordinación con el Congreso del Estado, para que las funciones que le confiere esta ley a los mismos, 
sean realizadas temporalmente por el Órgano de Fiscalización Superior 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes de 
septiembre del año dos mil cuatro. 
 
C. FROYLAN MENDIETA CUAPIO.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ.- 
DIP. SECRETARIA.- C. VÍCTOR LOPEZ HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
cinco días del mes de octubre del 2004. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- JORGE FRAGA PURATA.- Rúbricas. 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO 
DE TLAXCALA 

 
TEXTO ORIGINAL. 

 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 6 de enero 
de 2003. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, se me ha comunicado lo 
siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 27 
 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, control y 
seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza, que realicen los gobiernos estatal y municipales. 
 
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley: 
 
I. Las dependencias y entidades de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se consideren 
en sus respectivas Leyes orgánicas; 
 
II. Los organismos públicos autónomos de los gobiernos estatal y municipales, que con ese carácter 
prevé la Constitución y las demás Leyes del Estado; 
 
III. Los gobiernos municipales, considerándose como tales a los ayuntamientos, sus dependencias, 
entidades y las Presidencias de comunidad en su respectivo ámbito territorial; y 
 
IV. Las instituciones públicas y privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, cualquiera que 
sea la forma de su constitución. 
 
Artículo 3. La adjudicación de contratos que se celebren con una dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o con alguna perteneciente a otra entidad 
federativa, podrá realizarse por adjudicación directa; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a 
este ordenamiento, cuando la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga la 
capacidad para cumplirlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. 
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Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o con alguna perteneciente a otra entidad 
federativa, podrá realizarse por adjudicación directa; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a 
este ordenamiento, cuando la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga la 
capacidad para cumplirlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o Entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ayuntamiento. El Órgano Colegiado de Gobierno de cada Municipio, así como las unidades 
administrativas que formen parte de la administración pública municipal, incluyendo a las Presidencias 
de Comunidad; 
 
III. Órgano de Control Interno. La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de 
control al interior de los sujetos a esta Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará 
facultado para designar de entre sus miembros a quien deba ejercer esa función; 
 
IV. Secretaría. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; 
 
V. Tesorería. La dependencia encargada de la administración de recursos públicos de los sujetos a 
esta Ley; 
 
VI. Convocante. Los sujetos de esta Ley que ejerzan o apliquen recursos públicos y a los que 
pretendan realizar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza; 
 
VII. Proveedor. La persona que, en virtud de contrato celebrado de acuerdo con esta Ley, realice el 
suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
o preste un servicio; 
 
VIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, 
en las materias que regula este ordenamiento; y 
 
IX. Comité. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que establezcan en el ámbito de 
su competencia los sujetos de esta Ley. 
 
Artículo 5. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza a que se refiere esta Ley, comprenden las operaciones siguientes: 
 
I. Las adquisiciones de bienes muebles y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren la convocante de acuerdo con lo pactado en los contratos de obra pública; 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor en 
inmuebles de la convocante; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
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VI. La contratación de arrendamiento financiero respecto de bienes muebles; 
 
VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de 
honorarios; y 
 
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de 
pago para la convocante, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma 
específica por otras disposiciones legales. 
 
Artículo 6. La Secretaría y los órganos de control interno de los sujetos de esta Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar administrativamente esta Ley y 
expedir las disposiciones administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 7. La convocante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, asesoría técnica para la realización de investigaciones 
de mercado, el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la verificación 
de precios, la realización de pruebas de calidad, y la ejecución de otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 8. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con cargo parcial o total al presupuesto de los sujetos de esta Ley, 
que se realicen con base en los convenios que los mismos celebren con cualquier institución pública 
o privada, quedarán sujetas a las presentes disposiciones. 
 
Artículo 9. El gasto para adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares del 
Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada sujeto de esta Ley. 
 
Artículo 10. Los órganos de control interno de la convocante en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse 
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo y la descentralización de funciones. 
 
Artículo 11. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza financiados con créditos otorgados a los sujetos de esta Ley o con 
su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su 
contratación establezcan sus órganos de control interno, aplicando en lo procedente lo dispuesto por 
esta Ley, y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y en lo 
conducente las disposiciones del Código Civil en materia de Contratos y Obligaciones. 
 
Artículo 13. La convocante, no podrá financiar a proveedores en las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos vayan 
a ser objeto de contratación por parte de la propia convocante, salvo que de manera excepcional y 
por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica del Órgano 
de Control Interno. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o Entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ayuntamiento. El Órgano Colegiado de Gobierno de cada Municipio, así como las unidades 
administrativas que formen parte de la administración pública municipal, incluyendo a las Presidencias 
de Comunidad; 
 
III. Órgano de Control Interno. La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de 
control al interior de los sujetos a esta Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará 
facultado para designar de entre sus miembros a quien deba ejercer esa función; 
 
IV. Secretaría. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; 
 
V. Tesorería. La dependencia encargada de la administración de recursos públicos de los sujetos a 
esta Ley; 
 
VI. Convocante. Los sujetos de esta Ley que ejerzan o apliquen recursos públicos y a los que 
pretendan realizar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza; 
 
VII. Proveedor. La persona que, en virtud de contrato celebrado de acuerdo con esta Ley, realice el 
suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
o preste un servicio; 
 
VIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, 
en las materias que regula este ordenamiento; y 
 
IX. Comité. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que establezcan en el ámbito de 
su competencia los sujetos de esta Ley. 
 
Artículo 5. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza a que se refiere esta Ley, comprenden las operaciones siguientes: 
 
I. Las adquisiciones de bienes muebles y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren la convocante de acuerdo con lo pactado en los contratos de obra pública; 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor en 
inmuebles de la convocante; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
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VI. La contratación de arrendamiento financiero respecto de bienes muebles; 
 
VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de 
honorarios; y 
 
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de 
pago para la convocante, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma 
específica por otras disposiciones legales. 
 
Artículo 6. La Secretaría y los órganos de control interno de los sujetos de esta Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar administrativamente esta Ley y 
expedir las disposiciones administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 7. La convocante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, asesoría técnica para la realización de investigaciones 
de mercado, el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la verificación 
de precios, la realización de pruebas de calidad, y la ejecución de otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 8. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con cargo parcial o total al presupuesto de los sujetos de esta Ley, 
que se realicen con base en los convenios que los mismos celebren con cualquier institución pública 
o privada, quedarán sujetas a las presentes disposiciones. 
 
Artículo 9. El gasto para adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares del 
Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada sujeto de esta Ley. 
 
Artículo 10. Los órganos de control interno de la convocante en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse 
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo y la descentralización de funciones. 
 
Artículo 11. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza financiados con créditos otorgados a los sujetos de esta Ley o con 
su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su 
contratación establezcan sus órganos de control interno, aplicando en lo procedente lo dispuesto por 
esta Ley, y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y en lo 
conducente las disposiciones del Código Civil en materia de Contratos y Obligaciones. 
 
Artículo 13. La convocante, no podrá financiar a proveedores en las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos vayan 
a ser objeto de contratación por parte de la propia convocante, salvo que de manera excepcional y 
por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica del Órgano 
de Control Interno. 
 

1019



LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

2	
	

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o Entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ayuntamiento. El Órgano Colegiado de Gobierno de cada Municipio, así como las unidades 
administrativas que formen parte de la administración pública municipal, incluyendo a las Presidencias 
de Comunidad; 
 
III. Órgano de Control Interno. La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de 
control al interior de los sujetos a esta Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará 
facultado para designar de entre sus miembros a quien deba ejercer esa función; 
 
IV. Secretaría. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; 
 
V. Tesorería. La dependencia encargada de la administración de recursos públicos de los sujetos a 
esta Ley; 
 
VI. Convocante. Los sujetos de esta Ley que ejerzan o apliquen recursos públicos y a los que 
pretendan realizar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza; 
 
VII. Proveedor. La persona que, en virtud de contrato celebrado de acuerdo con esta Ley, realice el 
suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
o preste un servicio; 
 
VIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, 
en las materias que regula este ordenamiento; y 
 
IX. Comité. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que establezcan en el ámbito de 
su competencia los sujetos de esta Ley. 
 
Artículo 5. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza a que se refiere esta Ley, comprenden las operaciones siguientes: 
 
I. Las adquisiciones de bienes muebles y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren la convocante de acuerdo con lo pactado en los contratos de obra pública; 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor en 
inmuebles de la convocante; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
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VI. La contratación de arrendamiento financiero respecto de bienes muebles; 
 
VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de 
honorarios; y 
 
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de 
pago para la convocante, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma 
específica por otras disposiciones legales. 
 
Artículo 6. La Secretaría y los órganos de control interno de los sujetos de esta Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar administrativamente esta Ley y 
expedir las disposiciones administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 7. La convocante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, asesoría técnica para la realización de investigaciones 
de mercado, el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la verificación 
de precios, la realización de pruebas de calidad, y la ejecución de otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 8. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con cargo parcial o total al presupuesto de los sujetos de esta Ley, 
que se realicen con base en los convenios que los mismos celebren con cualquier institución pública 
o privada, quedarán sujetas a las presentes disposiciones. 
 
Artículo 9. El gasto para adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares del 
Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada sujeto de esta Ley. 
 
Artículo 10. Los órganos de control interno de la convocante en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse 
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo y la descentralización de funciones. 
 
Artículo 11. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza financiados con créditos otorgados a los sujetos de esta Ley o con 
su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su 
contratación establezcan sus órganos de control interno, aplicando en lo procedente lo dispuesto por 
esta Ley, y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y en lo 
conducente las disposiciones del Código Civil en materia de Contratos y Obligaciones. 
 
Artículo 13. La convocante, no podrá financiar a proveedores en las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos vayan 
a ser objeto de contratación por parte de la propia convocante, salvo que de manera excepcional y 
por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica del Órgano 
de Control Interno. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Dependencia o Entidad. Las que tengan ese carácter conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ayuntamiento. El Órgano Colegiado de Gobierno de cada Municipio, así como las unidades 
administrativas que formen parte de la administración pública municipal, incluyendo a las Presidencias 
de Comunidad; 
 
III. Órgano de Control Interno. La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de 
control al interior de los sujetos a esta Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará 
facultado para designar de entre sus miembros a quien deba ejercer esa función; 
 
IV. Secretaría. La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; 
 
V. Tesorería. La dependencia encargada de la administración de recursos públicos de los sujetos a 
esta Ley; 
 
VI. Convocante. Los sujetos de esta Ley que ejerzan o apliquen recursos públicos y a los que 
pretendan realizar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza; 
 
VII. Proveedor. La persona que, en virtud de contrato celebrado de acuerdo con esta Ley, realice el 
suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e inmuebles 
o preste un servicio; 
 
VIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, 
en las materias que regula este ordenamiento; y 
 
IX. Comité. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que establezcan en el ámbito de 
su competencia los sujetos de esta Ley. 
 
Artículo 5. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza a que se refiere esta Ley, comprenden las operaciones siguientes: 
 
I. Las adquisiciones de bienes muebles y los arrendamientos de bienes muebles; 
 
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o 
los que suministren la convocante de acuerdo con lo pactado en los contratos de obra pública; 
 
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor en 
inmuebles de la convocante; 
 
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o 
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y 
sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido; 
 
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes 
muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 
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VI. La contratación de arrendamiento financiero respecto de bienes muebles; 
 
VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de 
honorarios; y 
 
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de 
pago para la convocante, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma 
específica por otras disposiciones legales. 
 
Artículo 6. La Secretaría y los órganos de control interno de los sujetos de esta Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar administrativamente esta Ley y 
expedir las disposiciones administrativas que resulten necesarias. 
 
Artículo 7. La convocante, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán contratar, en 
términos de las disposiciones legales aplicables, asesoría técnica para la realización de investigaciones 
de mercado, el mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la verificación 
de precios, la realización de pruebas de calidad, y la ejecución de otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 8. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con cargo parcial o total al presupuesto de los sujetos de esta Ley, 
que se realicen con base en los convenios que los mismos celebren con cualquier institución pública 
o privada, quedarán sujetas a las presentes disposiciones. 
 
Artículo 9. El gasto para adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación 
de servicios de cualquier naturaleza se sujetará, en su caso, a las disposiciones particulares del 
Presupuesto de Egresos del Estado y específicamente al presupuesto de cada sujeto de esta Ley. 
 
Artículo 10. Los órganos de control interno de la convocante en materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
serán los responsables de que en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevarse 
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y 
desarrollo administrativo y la descentralización de funciones. 
 
Artículo 11. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza financiados con créditos otorgados a los sujetos de esta Ley o con 
su aval, se realizarán bajo los procedimientos, requisitos y demás disposiciones que para su 
contratación establezcan sus órganos de control interno, aplicando en lo procedente lo dispuesto por 
esta Ley, y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes. 
 
Artículo 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán 
aplicables supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y en lo 
conducente las disposiciones del Código Civil en materia de Contratos y Obligaciones. 
 
Artículo 13. La convocante, no podrá financiar a proveedores en las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos vayan 
a ser objeto de contratación por parte de la propia convocante, salvo que de manera excepcional y 
por tratarse de proyectos de infraestructura, se obtenga la autorización previa y específica del Órgano 
de Control Interno. 
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No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales, en 
todo caso, deberán garantizarse en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 14. En los procedimientos de contratación, la convocante en igualdad de condiciones 
preferirá a los proveedores del Estado. 
 
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que la convocante realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Planeación, Programación y Presupuestación 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 16. La convocante realizará la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios 
conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado y de los ayuntamientos, para la ejecución de sus programas anuales; 
 
III. El presupuesto autorizado para tales operaciones, y 
 
IV. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 17. La convocante elaborará para cada ejercicio, sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. 
 
La Secretaría y la Tesorería según corresponda, señalarán a la convocante, la forma y fecha bajo las 
cuales deberán remitirle los programas y presupuestos correspondientes, además basarán su 
autorización en la disponibilidad presupuestal y en las políticas que sobre la materia resulten 
aplicables. 
 
Artículo 18. La convocante formulará los programas a que se refiere esta Ley, considerando lo 
siguiente: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de sus adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como los objetivos y metas a corto y mediano plazo; 
 
II. La existencia de los bienes en cuanto su calidad y cantidad, y los plazos estimados de suministro, 
los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos 
de las propias convocantes; 
 
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando 
se trate de adquisiciones de bienes para obras públicas; 
 
IV. Los requerimientos para la conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos; 
y 
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V. La adquisición o utilización preferente de los bienes o servicios de procedencia regional, y en 
general de procedencia nacional, o aquellos que tengan incorporada tecnología nacional, con especial 
atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los 
objetivos y prioridades de los planes nacionales, estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 19. La convocante en la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
deberá estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas prioritarios de apoyo 
administrativo y de inversión, así como aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos. 
 
Artículo 20. La convocante que requiera contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, previamente verificará si existen trabajos sobre la materia de que se trate en sus 
archivos que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. En este caso, sólo procederá la 
contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la Secretaría o Tesorería correspondiente, así como 
del dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, en el sentido de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Adjudicación y Contratación 

 
Capítulo I 

De los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Artículo 21. Los sujetos de esta Ley establecerán un Comité que tendrá por objeto determinar las 
acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, los cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos por esta Ley; 
 
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos; 
 
IV. Analizar mensualmente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen y, de los resultados generales de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento 
de alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales, en 
todo caso, deberán garantizarse en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 14. En los procedimientos de contratación, la convocante en igualdad de condiciones 
preferirá a los proveedores del Estado. 
 
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que la convocante realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Planeación, Programación y Presupuestación 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 16. La convocante realizará la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios 
conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado y de los ayuntamientos, para la ejecución de sus programas anuales; 
 
III. El presupuesto autorizado para tales operaciones, y 
 
IV. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 17. La convocante elaborará para cada ejercicio, sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. 
 
La Secretaría y la Tesorería según corresponda, señalarán a la convocante, la forma y fecha bajo las 
cuales deberán remitirle los programas y presupuestos correspondientes, además basarán su 
autorización en la disponibilidad presupuestal y en las políticas que sobre la materia resulten 
aplicables. 
 
Artículo 18. La convocante formulará los programas a que se refiere esta Ley, considerando lo 
siguiente: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de sus adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como los objetivos y metas a corto y mediano plazo; 
 
II. La existencia de los bienes en cuanto su calidad y cantidad, y los plazos estimados de suministro, 
los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos 
de las propias convocantes; 
 
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando 
se trate de adquisiciones de bienes para obras públicas; 
 
IV. Los requerimientos para la conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos; 
y 
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V. La adquisición o utilización preferente de los bienes o servicios de procedencia regional, y en 
general de procedencia nacional, o aquellos que tengan incorporada tecnología nacional, con especial 
atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los 
objetivos y prioridades de los planes nacionales, estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 19. La convocante en la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
deberá estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas prioritarios de apoyo 
administrativo y de inversión, así como aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos. 
 
Artículo 20. La convocante que requiera contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, previamente verificará si existen trabajos sobre la materia de que se trate en sus 
archivos que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. En este caso, sólo procederá la 
contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la Secretaría o Tesorería correspondiente, así como 
del dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, en el sentido de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Adjudicación y Contratación 

 
Capítulo I 

De los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Artículo 21. Los sujetos de esta Ley establecerán un Comité que tendrá por objeto determinar las 
acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, los cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos por esta Ley; 
 
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos; 
 
IV. Analizar mensualmente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen y, de los resultados generales de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento 
de alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales, en 
todo caso, deberán garantizarse en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 14. En los procedimientos de contratación, la convocante en igualdad de condiciones 
preferirá a los proveedores del Estado. 
 
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que la convocante realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Planeación, Programación y Presupuestación 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 16. La convocante realizará la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios 
conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado y de los ayuntamientos, para la ejecución de sus programas anuales; 
 
III. El presupuesto autorizado para tales operaciones, y 
 
IV. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 17. La convocante elaborará para cada ejercicio, sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. 
 
La Secretaría y la Tesorería según corresponda, señalarán a la convocante, la forma y fecha bajo las 
cuales deberán remitirle los programas y presupuestos correspondientes, además basarán su 
autorización en la disponibilidad presupuestal y en las políticas que sobre la materia resulten 
aplicables. 
 
Artículo 18. La convocante formulará los programas a que se refiere esta Ley, considerando lo 
siguiente: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de sus adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como los objetivos y metas a corto y mediano plazo; 
 
II. La existencia de los bienes en cuanto su calidad y cantidad, y los plazos estimados de suministro, 
los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos 
de las propias convocantes; 
 
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando 
se trate de adquisiciones de bienes para obras públicas; 
 
IV. Los requerimientos para la conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos; 
y 
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V. La adquisición o utilización preferente de los bienes o servicios de procedencia regional, y en 
general de procedencia nacional, o aquellos que tengan incorporada tecnología nacional, con especial 
atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los 
objetivos y prioridades de los planes nacionales, estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 19. La convocante en la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
deberá estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas prioritarios de apoyo 
administrativo y de inversión, así como aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos. 
 
Artículo 20. La convocante que requiera contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, previamente verificará si existen trabajos sobre la materia de que se trate en sus 
archivos que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. En este caso, sólo procederá la 
contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la Secretaría o Tesorería correspondiente, así como 
del dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, en el sentido de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Adjudicación y Contratación 

 
Capítulo I 

De los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Artículo 21. Los sujetos de esta Ley establecerán un Comité que tendrá por objeto determinar las 
acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, los cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos por esta Ley; 
 
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos; 
 
IV. Analizar mensualmente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen y, de los resultados generales de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento 
de alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales, en 
todo caso, deberán garantizarse en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 14. En los procedimientos de contratación, la convocante en igualdad de condiciones 
preferirá a los proveedores del Estado. 
 
Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que la convocante realicen o celebren en contravención 
a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Planeación, Programación y Presupuestación 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 16. La convocante realizará la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios 
conforme a: 
 
I. Los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en 
sus programas operativos anuales; 
 
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del 
Estado y de los ayuntamientos, para la ejecución de sus programas anuales; 
 
III. El presupuesto autorizado para tales operaciones, y 
 
IV. Las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
Artículo 17. La convocante elaborará para cada ejercicio, sus programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con sus requerimientos y necesidades. 
 
La Secretaría y la Tesorería según corresponda, señalarán a la convocante, la forma y fecha bajo las 
cuales deberán remitirle los programas y presupuestos correspondientes, además basarán su 
autorización en la disponibilidad presupuestal y en las políticas que sobre la materia resulten 
aplicables. 
 
Artículo 18. La convocante formulará los programas a que se refiere esta Ley, considerando lo 
siguiente: 
 
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de sus adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como los objetivos y metas a corto y mediano plazo; 
 
II. La existencia de los bienes en cuanto su calidad y cantidad, y los plazos estimados de suministro, 
los avances tecnológicos en función de su naturaleza, y los servicios que satisfagan los requerimientos 
de las propias convocantes; 
 
III. Los planos, proyectos, normas de calidad, especificaciones y programas de ejecución, cuando 
se trate de adquisiciones de bienes para obras públicas; 
 
IV. Los requerimientos para la conservación, mantenimiento y ampliación de los servicios públicos; 
y 
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V. La adquisición o utilización preferente de los bienes o servicios de procedencia regional, y en 
general de procedencia nacional, o aquellos que tengan incorporada tecnología nacional, con especial 
atención a los sectores económicos cuya promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los 
objetivos y prioridades de los planes nacionales, estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 19. La convocante en la presupuestación de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
deberá estimar y proyectar los recursos correspondientes a sus programas prioritarios de apoyo 
administrativo y de inversión, así como aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos. 
 
Artículo 20. La convocante que requiera contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, previamente verificará si existen trabajos sobre la materia de que se trate en sus 
archivos que por la naturaleza de sus funciones pudiese poseer. En este caso, sólo procederá la 
contratación de los trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 
 
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
requerirá de la autorización escrita del titular de la Secretaría o Tesorería correspondiente, así como 
del dictamen del área usuaria de la convocante respectiva, en el sentido de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su realización. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
Adjudicación y Contratación 

 
Capítulo I 

De los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 
Artículo 21. Los sujetos de esta Ley establecerán un Comité que tendrá por objeto determinar las 
acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, los cuales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 
II. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos por esta Ley; 
 
III. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos; 
 
IV. Analizar mensualmente el informe de la conclusión de los casos respecto de los cuales hubiese 
dictaminado, de las licitaciones públicas que se realicen y, de los resultados generales de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento 
de alguna disposición jurídica o administrativa; 
 
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 
 
VI. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en 
licitaciones públicas; y 
 
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Las bases para su integración y funcionamiento serán determinadas en el Reglamento de esta Ley y 
disposiciones que emitan en el ámbito de su competencia, los sujetos de esta Ley. 
 
Los comités a que se refiere este Artículo, a efecto de optimizar los recursos, podrán determinar 
llevar a cabo de manera consolidada la adjudicación de pedidos y contratos, en cuyo caso, estará a 
su cargo el desarrollo de los procedimientos respectivos. 
 
Los ayuntamientos podrán celebrar convenios entre ellos mismos o con el Gobierno Estatal o sus 
Organismos Autónomos para la adquisición consolidada de bienes y servicios. 
 

Capítulo II 
De los Procedimientos 

 
Artículo 22. A fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, la convocante, podrá contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de adjudicación que a 
continuación se señalan: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas; y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 23. Los procedimientos de contratación se sujetarán invariablemente al principio de 
igualdad para los participantes, para tal efecto se dará la misma oportunidad para obtener la 
información relacionada y se establecerán iguales requisitos y condiciones de tiempo, lugar de 
entrega, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. Será motivo de 
responsabilidad cualquier acto que tienda a favorecer a algún participante en estos procedimientos. 

 
Capítulo III 

De la Licitación Pública 
 

Artículo 24. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar 
a la convocante, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley, y como 
a continuación se expone: 
 
I. Se emitirá convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado que será abierto públicamente; 
 
II. El sobre a que hace referencia la fracción anterior podrá entregarse a elección del licitante en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece 
la convocante, enviarlo a través de servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación conforme a las disposiciones administrativas que establezca la convocante; 
 
III. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, 
el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca el Órgano de Control Interno; 
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IV. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios de comunicación electrónicos, 
se emplearán formas de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio; y 
 
V. Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 25. Las convocatorias de las licitaciones públicas podrán referirse a uno o más contratos o 
pedidos, y deberán publicarse en el diario de mayor circulación en el Estado siempre y cuando no 
tengan por objeto limitar el número de licitantes, y a juicio de la convocante podrá publicarse en un 
diario de circulación nacional. 
 
Las convocatorias deberán contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios mas significativos 
objeto de la licitación; 
 
III. Los requisitos que deberán cumplir los licitantes; 
 
IV. La indicación de los lugares, fechas y horarios donde los interesados podrán obtener las base y 
especificaciones de la licitación; 
 
V. La fecha límite para su inscripción en la licitación; y 
VI. La fecha hora y lugar en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones. 
 
Artículo 26. Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y se pondrán a 
disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de propuestas, las cuales deberán contener lo 
siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para la 
identificación de los mismos, información específica que requieran respecto a mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el 
método para ejecutarlas; 
 
III. Lugar, plazo y condiciones de entrega e indicación del lugar donde se efectuarán estas; 
 
IV. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales asegurarán la libre 
participación de los interesados; 
 
V. Las condiciones de pago, así como la indicación de si se otorgará o no anticipo, en cuyo caso 
deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del 
importe total del contrato; 
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Las bases para su integración y funcionamiento serán determinadas en el Reglamento de esta Ley y 
disposiciones que emitan en el ámbito de su competencia, los sujetos de esta Ley. 
 
Los comités a que se refiere este Artículo, a efecto de optimizar los recursos, podrán determinar 
llevar a cabo de manera consolidada la adjudicación de pedidos y contratos, en cuyo caso, estará a 
su cargo el desarrollo de los procedimientos respectivos. 
 
Los ayuntamientos podrán celebrar convenios entre ellos mismos o con el Gobierno Estatal o sus 
Organismos Autónomos para la adquisición consolidada de bienes y servicios. 
 

Capítulo II 
De los Procedimientos 

 
Artículo 22. A fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, la convocante, podrá contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de adjudicación que a 
continuación se señalan: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas; y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 23. Los procedimientos de contratación se sujetarán invariablemente al principio de 
igualdad para los participantes, para tal efecto se dará la misma oportunidad para obtener la 
información relacionada y se establecerán iguales requisitos y condiciones de tiempo, lugar de 
entrega, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. Será motivo de 
responsabilidad cualquier acto que tienda a favorecer a algún participante en estos procedimientos. 

 
Capítulo III 

De la Licitación Pública 
 

Artículo 24. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar 
a la convocante, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley, y como 
a continuación se expone: 
 
I. Se emitirá convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado que será abierto públicamente; 
 
II. El sobre a que hace referencia la fracción anterior podrá entregarse a elección del licitante en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece 
la convocante, enviarlo a través de servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación conforme a las disposiciones administrativas que establezca la convocante; 
 
III. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, 
el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca el Órgano de Control Interno; 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

7	
	

 
IV. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios de comunicación electrónicos, 
se emplearán formas de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio; y 
 
V. Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 25. Las convocatorias de las licitaciones públicas podrán referirse a uno o más contratos o 
pedidos, y deberán publicarse en el diario de mayor circulación en el Estado siempre y cuando no 
tengan por objeto limitar el número de licitantes, y a juicio de la convocante podrá publicarse en un 
diario de circulación nacional. 
 
Las convocatorias deberán contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios mas significativos 
objeto de la licitación; 
 
III. Los requisitos que deberán cumplir los licitantes; 
 
IV. La indicación de los lugares, fechas y horarios donde los interesados podrán obtener las base y 
especificaciones de la licitación; 
 
V. La fecha límite para su inscripción en la licitación; y 
VI. La fecha hora y lugar en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones. 
 
Artículo 26. Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y se pondrán a 
disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de propuestas, las cuales deberán contener lo 
siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para la 
identificación de los mismos, información específica que requieran respecto a mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el 
método para ejecutarlas; 
 
III. Lugar, plazo y condiciones de entrega e indicación del lugar donde se efectuarán estas; 
 
IV. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales asegurarán la libre 
participación de los interesados; 
 
V. Las condiciones de pago, así como la indicación de si se otorgará o no anticipo, en cuyo caso 
deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del 
importe total del contrato; 
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Las bases para su integración y funcionamiento serán determinadas en el Reglamento de esta Ley y 
disposiciones que emitan en el ámbito de su competencia, los sujetos de esta Ley. 
 
Los comités a que se refiere este Artículo, a efecto de optimizar los recursos, podrán determinar 
llevar a cabo de manera consolidada la adjudicación de pedidos y contratos, en cuyo caso, estará a 
su cargo el desarrollo de los procedimientos respectivos. 
 
Los ayuntamientos podrán celebrar convenios entre ellos mismos o con el Gobierno Estatal o sus 
Organismos Autónomos para la adquisición consolidada de bienes y servicios. 
 

Capítulo II 
De los Procedimientos 

 
Artículo 22. A fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, la convocante, podrá contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de adjudicación que a 
continuación se señalan: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas; y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 23. Los procedimientos de contratación se sujetarán invariablemente al principio de 
igualdad para los participantes, para tal efecto se dará la misma oportunidad para obtener la 
información relacionada y se establecerán iguales requisitos y condiciones de tiempo, lugar de 
entrega, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. Será motivo de 
responsabilidad cualquier acto que tienda a favorecer a algún participante en estos procedimientos. 

 
Capítulo III 

De la Licitación Pública 
 

Artículo 24. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar 
a la convocante, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley, y como 
a continuación se expone: 
 
I. Se emitirá convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado que será abierto públicamente; 
 
II. El sobre a que hace referencia la fracción anterior podrá entregarse a elección del licitante en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece 
la convocante, enviarlo a través de servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación conforme a las disposiciones administrativas que establezca la convocante; 
 
III. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, 
el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca el Órgano de Control Interno; 
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IV. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios de comunicación electrónicos, 
se emplearán formas de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio; y 
 
V. Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 25. Las convocatorias de las licitaciones públicas podrán referirse a uno o más contratos o 
pedidos, y deberán publicarse en el diario de mayor circulación en el Estado siempre y cuando no 
tengan por objeto limitar el número de licitantes, y a juicio de la convocante podrá publicarse en un 
diario de circulación nacional. 
 
Las convocatorias deberán contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios mas significativos 
objeto de la licitación; 
 
III. Los requisitos que deberán cumplir los licitantes; 
 
IV. La indicación de los lugares, fechas y horarios donde los interesados podrán obtener las base y 
especificaciones de la licitación; 
 
V. La fecha límite para su inscripción en la licitación; y 
VI. La fecha hora y lugar en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones. 
 
Artículo 26. Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y se pondrán a 
disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de propuestas, las cuales deberán contener lo 
siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para la 
identificación de los mismos, información específica que requieran respecto a mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el 
método para ejecutarlas; 
 
III. Lugar, plazo y condiciones de entrega e indicación del lugar donde se efectuarán estas; 
 
IV. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales asegurarán la libre 
participación de los interesados; 
 
V. Las condiciones de pago, así como la indicación de si se otorgará o no anticipo, en cuyo caso 
deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del 
importe total del contrato; 
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Las bases para su integración y funcionamiento serán determinadas en el Reglamento de esta Ley y 
disposiciones que emitan en el ámbito de su competencia, los sujetos de esta Ley. 
 
Los comités a que se refiere este Artículo, a efecto de optimizar los recursos, podrán determinar 
llevar a cabo de manera consolidada la adjudicación de pedidos y contratos, en cuyo caso, estará a 
su cargo el desarrollo de los procedimientos respectivos. 
 
Los ayuntamientos podrán celebrar convenios entre ellos mismos o con el Gobierno Estatal o sus 
Organismos Autónomos para la adquisición consolidada de bienes y servicios. 
 

Capítulo II 
De los Procedimientos 

 
Artículo 22. A fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, la convocante, podrá contratar 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de adjudicación que a 
continuación se señalan: 
 
I. Licitación pública; 
 
II. Invitación a cuando menos tres personas; y 
 
III. Adjudicación directa. 
 
Artículo 23. Los procedimientos de contratación se sujetarán invariablemente al principio de 
igualdad para los participantes, para tal efecto se dará la misma oportunidad para obtener la 
información relacionada y se establecerán iguales requisitos y condiciones de tiempo, lugar de 
entrega, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. Será motivo de 
responsabilidad cualquier acto que tienda a favorecer a algún participante en estos procedimientos. 

 
Capítulo III 

De la Licitación Pública 
 

Artículo 24. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza se adjudicarán, a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar 
a la convocante, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece esta Ley, y como 
a continuación se expone: 
 
I. Se emitirá convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado que será abierto públicamente; 
 
II. El sobre a que hace referencia la fracción anterior podrá entregarse a elección del licitante en el 
lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece 
la convocante, enviarlo a través de servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de 
comunicación conforme a las disposiciones administrativas que establezca la convocante; 
 
III. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, 
el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto 
establezca el Órgano de Control Interno; 
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IV. Las propuestas presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus 
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios de comunicación electrónicos, 
se emplearán formas de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las 
Leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio; y 
 
V. Los órganos de control interno, se encargarán del sistema de certificación de los medios de 
identificación electrónica que utilicen los licitantes y serán responsables de ejercer el control de estos 
medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
Artículo 25. Las convocatorias de las licitaciones públicas podrán referirse a uno o más contratos o 
pedidos, y deberán publicarse en el diario de mayor circulación en el Estado siempre y cuando no 
tengan por objeto limitar el número de licitantes, y a juicio de la convocante podrá publicarse en un 
diario de circulación nacional. 
 
Las convocatorias deberán contener: 
 
I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios mas significativos 
objeto de la licitación; 
 
III. Los requisitos que deberán cumplir los licitantes; 
 
IV. La indicación de los lugares, fechas y horarios donde los interesados podrán obtener las base y 
especificaciones de la licitación; 
 
V. La fecha límite para su inscripción en la licitación; y 
VI. La fecha hora y lugar en que se celebrará el acto de apertura de proposiciones. 
 
Artículo 26. Las bases de la licitación pública tendrán un costo de recuperación y se pondrán a 
disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta siete días 
naturales previos al acto de presentación y apertura de propuestas, las cuales deberán contener lo 
siguiente: 
 
I. Nombre, denominación o razón social de la convocante; 
 
II. Descripción completa de los bienes o servicios, o indicación de los sistemas empleados para la 
identificación de los mismos, información específica que requieran respecto a mantenimiento, 
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte 
integrante del contrato, dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el 
método para ejecutarlas; 
 
III. Lugar, plazo y condiciones de entrega e indicación del lugar donde se efectuarán estas; 
 
IV. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales asegurarán la libre 
participación de los interesados; 
 
V. Las condiciones de pago, así como la indicación de si se otorgará o no anticipo, en cuyo caso 
deberá señalarse el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del 
importe total del contrato; 
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VI. La forma legal de acreditar la personalidad de quienes deseen participar; 
 
VII. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones; 
 
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación y en 
las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado 
el acto de apertura de ofertas; 
 
IX. La fecha, hora y lugar para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, así 
como el procedimiento para su realización; 
 
X. Las causas de desechamiento de las propuestas de los licitantes, dentro de las que se incluirán el 
incumplimiento de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las bases de la licitación y 
la comprobación del acuerdo entre los licitantes para elevar el precio de los bienes o servicios; 
 
XI. Criterios claros y detallados para la adjudicación del contrato y la forma de comunicación del 
fallo; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o, en su caso, de 
cada partida de la misma, serán adjudicados a un solo licitante, o bien, si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberán precisarse el número 
de fuentes de suministro requeridas, el porcentaje que se asignará a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. El procedimiento para la suscripción del contrato y para la tramitación de las facturas, así como 
la indicación de que el licitante que no firme el contrato adjudicado por causas imputables al mismo 
será sancionado en los términos que establece esta Ley; 
 
XIV. Las garantías que deberá otorgar para el debido cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en los contratos correspondientes, y que serán, en su caso para asegurar la aplicación 
del anticipo otorgado; para el cumplimiento del contrato y para responder de la calidad o vicios 
ocultos en los bienes y servicios que se adquieran; 
 
XV. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los 
servicios, así como otras sanciones aplicables, y lo referente a controversias, instancias y recursos; 
 
XVI. Los supuestos en los que podrá declararse suspendida, cancelada o desierta la licitación; y 
 
XVII. La licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o 
arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios. 
 
Artículo 27. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos de diez 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 28. La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de 
licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
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I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en los mismos medios en que se 
publique la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante el convocante para conocer de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Artículo 29. Los proveedores garantizarán a través de póliza fianza expedida por sociedad 
legalmente autorizada para ello, según corresponda, los rubros siguientes: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones durante los procedimientos de adjudicación; 
 
II. La amortización del anticipo que se otorgue; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o pedidos adjudicados; y 
 
IV. La calidad o vicios ocultos de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Artículo 30. las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se constituirán en favor de la 
Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
La convocante, determinará el monto de las garantías, con base en un porcentaje del monto total 
estimado de la operación. 
 
Artículo 31. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria, y se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a) Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración; 
 
b) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la convocante, que 
estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes 
sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos 
cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, 
quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las 
propuestas económicas; 
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VI. La forma legal de acreditar la personalidad de quienes deseen participar; 
 
VII. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones; 
 
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación y en 
las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado 
el acto de apertura de ofertas; 
 
IX. La fecha, hora y lugar para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, así 
como el procedimiento para su realización; 
 
X. Las causas de desechamiento de las propuestas de los licitantes, dentro de las que se incluirán el 
incumplimiento de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las bases de la licitación y 
la comprobación del acuerdo entre los licitantes para elevar el precio de los bienes o servicios; 
 
XI. Criterios claros y detallados para la adjudicación del contrato y la forma de comunicación del 
fallo; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o, en su caso, de 
cada partida de la misma, serán adjudicados a un solo licitante, o bien, si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberán precisarse el número 
de fuentes de suministro requeridas, el porcentaje que se asignará a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. El procedimiento para la suscripción del contrato y para la tramitación de las facturas, así como 
la indicación de que el licitante que no firme el contrato adjudicado por causas imputables al mismo 
será sancionado en los términos que establece esta Ley; 
 
XIV. Las garantías que deberá otorgar para el debido cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en los contratos correspondientes, y que serán, en su caso para asegurar la aplicación 
del anticipo otorgado; para el cumplimiento del contrato y para responder de la calidad o vicios 
ocultos en los bienes y servicios que se adquieran; 
 
XV. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los 
servicios, así como otras sanciones aplicables, y lo referente a controversias, instancias y recursos; 
 
XVI. Los supuestos en los que podrá declararse suspendida, cancelada o desierta la licitación; y 
 
XVII. La licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o 
arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios. 
 
Artículo 27. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos de diez 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 28. La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de 
licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
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I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en los mismos medios en que se 
publique la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante el convocante para conocer de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Artículo 29. Los proveedores garantizarán a través de póliza fianza expedida por sociedad 
legalmente autorizada para ello, según corresponda, los rubros siguientes: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones durante los procedimientos de adjudicación; 
 
II. La amortización del anticipo que se otorgue; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o pedidos adjudicados; y 
 
IV. La calidad o vicios ocultos de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Artículo 30. las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se constituirán en favor de la 
Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
La convocante, determinará el monto de las garantías, con base en un porcentaje del monto total 
estimado de la operación. 
 
Artículo 31. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria, y se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a) Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración; 
 
b) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la convocante, que 
estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes 
sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos 
cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, 
quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las 
propuestas económicas; 
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VI. La forma legal de acreditar la personalidad de quienes deseen participar; 
 
VII. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones; 
 
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación y en 
las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado 
el acto de apertura de ofertas; 
 
IX. La fecha, hora y lugar para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, así 
como el procedimiento para su realización; 
 
X. Las causas de desechamiento de las propuestas de los licitantes, dentro de las que se incluirán el 
incumplimiento de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las bases de la licitación y 
la comprobación del acuerdo entre los licitantes para elevar el precio de los bienes o servicios; 
 
XI. Criterios claros y detallados para la adjudicación del contrato y la forma de comunicación del 
fallo; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o, en su caso, de 
cada partida de la misma, serán adjudicados a un solo licitante, o bien, si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberán precisarse el número 
de fuentes de suministro requeridas, el porcentaje que se asignará a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. El procedimiento para la suscripción del contrato y para la tramitación de las facturas, así como 
la indicación de que el licitante que no firme el contrato adjudicado por causas imputables al mismo 
será sancionado en los términos que establece esta Ley; 
 
XIV. Las garantías que deberá otorgar para el debido cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en los contratos correspondientes, y que serán, en su caso para asegurar la aplicación 
del anticipo otorgado; para el cumplimiento del contrato y para responder de la calidad o vicios 
ocultos en los bienes y servicios que se adquieran; 
 
XV. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los 
servicios, así como otras sanciones aplicables, y lo referente a controversias, instancias y recursos; 
 
XVI. Los supuestos en los que podrá declararse suspendida, cancelada o desierta la licitación; y 
 
XVII. La licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o 
arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios. 
 
Artículo 27. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos de diez 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 28. La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de 
licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
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I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en los mismos medios en que se 
publique la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante el convocante para conocer de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Artículo 29. Los proveedores garantizarán a través de póliza fianza expedida por sociedad 
legalmente autorizada para ello, según corresponda, los rubros siguientes: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones durante los procedimientos de adjudicación; 
 
II. La amortización del anticipo que se otorgue; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o pedidos adjudicados; y 
 
IV. La calidad o vicios ocultos de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Artículo 30. las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se constituirán en favor de la 
Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
La convocante, determinará el monto de las garantías, con base en un porcentaje del monto total 
estimado de la operación. 
 
Artículo 31. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria, y se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a) Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración; 
 
b) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la convocante, que 
estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes 
sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos 
cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, 
quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las 
propuestas económicas; 
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VI. La forma legal de acreditar la personalidad de quienes deseen participar; 
 
VII. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones; 
 
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación y en 
las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado 
el acto de apertura de ofertas; 
 
IX. La fecha, hora y lugar para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas, así 
como el procedimiento para su realización; 
 
X. Las causas de desechamiento de las propuestas de los licitantes, dentro de las que se incluirán el 
incumplimiento de alguno de los requisitos o lineamientos establecidos en las bases de la licitación y 
la comprobación del acuerdo entre los licitantes para elevar el precio de los bienes o servicios; 
 
XI. Criterios claros y detallados para la adjudicación del contrato y la forma de comunicación del 
fallo; 
 
XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o, en su caso, de 
cada partida de la misma, serán adjudicados a un solo licitante, o bien, si la adjudicación se hará 
mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberán precisarse el número 
de fuentes de suministro requeridas, el porcentaje que se asignará a cada una y el porcentaje 
diferencial en precio que se considerará; 
 
XIII. El procedimiento para la suscripción del contrato y para la tramitación de las facturas, así como 
la indicación de que el licitante que no firme el contrato adjudicado por causas imputables al mismo 
será sancionado en los términos que establece esta Ley; 
 
XIV. Las garantías que deberá otorgar para el debido cumplimiento de las obligaciones que se 
establezcan en los contratos correspondientes, y que serán, en su caso para asegurar la aplicación 
del anticipo otorgado; para el cumplimiento del contrato y para responder de la calidad o vicios 
ocultos en los bienes y servicios que se adquieran; 
 
XV. Las penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los 
servicios, así como otras sanciones aplicables, y lo referente a controversias, instancias y recursos; 
 
XVI. Los supuestos en los que podrá declararse suspendida, cancelada o desierta la licitación; y 
 
XVII. La licitación podrá cancelarse por caso fortuito o fuerza mayor, así como cuando existan 
circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir o 
arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios. 
 
Artículo 27. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos de diez 
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
 
Artículo 28. La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de 
licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que: 
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I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a 
través de los mismos medios utilizados para su publicación; y 
 
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en los mismos medios en que se 
publique la convocatoria, a fin de que los interesados concurran ante el convocante para conocer de 
manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción, cuando las 
modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo 
señalado en este Artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que 
hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de 
aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Las modificaciones de que trata este Artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los 
bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 
 
Artículo 29. Los proveedores garantizarán a través de póliza fianza expedida por sociedad 
legalmente autorizada para ello, según corresponda, los rubros siguientes: 
 
I. La seriedad de sus proposiciones durante los procedimientos de adjudicación; 
 
II. La amortización del anticipo que se otorgue; 
 
III. El cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos o pedidos adjudicados; y 
 
IV. La calidad o vicios ocultos de los bienes o servicios adquiridos. 
 
Artículo 30. las garantías a que se refiere el Artículo anterior, se constituirán en favor de la 
Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
La convocante, determinará el monto de las garantías, con base en un porcentaje del monto total 
estimado de la operación. 
 
Artículo 31. El acto de presentación y apertura de propuestas se celebrará en la fecha, hora y lugar 
señalados en la convocatoria, y se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Primera etapa: 
 
a) Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta 
técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos 
establecidos para su integración; 
 
b) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la convocante, que 
estuvieren presentes, rubricarán las propuestas técnicas presentadas, así como los correspondientes 
sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos 
cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante, 
quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las 
propuestas económicas; 
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c) Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, 
el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; y 
 
d) La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas. 
 
II. Segunda Etapa: 
 
a) Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe 
de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas; 
 
b) Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la 
primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; y 
 
c) Se levantará acta de esta etapa y del fallo correspondiente que será firmada por los asistentes y 
se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efectos de su notificación. 
 
La presentación de propuestas significa, de parte del licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 32. La convocante, para evaluar las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con 
los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar 
dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. 
 
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y 
cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Artículo 33. La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en 
su propio presupuesto, emitirá un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
El fallo tendrá el efecto de adjudicar el pedido o contrato al proveedor que, reuniendo los requisitos 
legales, técnicos y económicos, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuyo 
contenido deberá comunicarse a elección de la convocante, en acto público o por escrito dirigido a 
cada uno de los licitantes, informándoles de las razones por las cuales su propuesta no fue 
seleccionada. 
 
En caso de darse a conocer el fallo de la licitación en junta pública, podrán asistir los licitantes que 
hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo levantarse acta 
circunstanciada, que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta 
de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta. 
 
Artículo 34. En los casos que resultare que dos o más proposiciones cumplen en igualdad de 
circunstancias con todos los requisitos, el pedido o contrato se ofrecerá a los licitantes en partes 
proporcionales, de no aceptarlo, la convocante podrá adjudicar el pedido o contrato a quien 
determine. 
 
Artículo 35. Los pedidos o contratos adjudicados deberán formalizarse en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del fallo al proveedor. Si por causas imputables 
a éste, la operación no se formaliza dentro del plazo señalado, perderá en favor de la convocante la 
garantía que hubiere otorgado, pudiendo este, adjudicar el contrato o pedido respectivo al proveedor 
que de acuerdo con el análisis comparativo a que se refiere el Artículo anterior, resulte más adecuado, 
siempre y cuando la diferencia en precio no sea superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
que hubiese sido seleccionada en primer lugar. 
 
Artículo 36. La convocante se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de tres años anteriores, contados a 
partir de la notificación de la primera rescisión; 
 
IV. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con cualquier contratante; 
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c) Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, 
el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; y 
 
d) La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas. 
 
II. Segunda Etapa: 
 
a) Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe 
de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas; 
 
b) Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la 
primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; y 
 
c) Se levantará acta de esta etapa y del fallo correspondiente que será firmada por los asistentes y 
se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efectos de su notificación. 
 
La presentación de propuestas significa, de parte del licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 32. La convocante, para evaluar las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con 
los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar 
dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. 
 
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y 
cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Artículo 33. La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en 
su propio presupuesto, emitirá un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
El fallo tendrá el efecto de adjudicar el pedido o contrato al proveedor que, reuniendo los requisitos 
legales, técnicos y económicos, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuyo 
contenido deberá comunicarse a elección de la convocante, en acto público o por escrito dirigido a 
cada uno de los licitantes, informándoles de las razones por las cuales su propuesta no fue 
seleccionada. 
 
En caso de darse a conocer el fallo de la licitación en junta pública, podrán asistir los licitantes que 
hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo levantarse acta 
circunstanciada, que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta 
de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta. 
 
Artículo 34. En los casos que resultare que dos o más proposiciones cumplen en igualdad de 
circunstancias con todos los requisitos, el pedido o contrato se ofrecerá a los licitantes en partes 
proporcionales, de no aceptarlo, la convocante podrá adjudicar el pedido o contrato a quien 
determine. 
 
Artículo 35. Los pedidos o contratos adjudicados deberán formalizarse en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del fallo al proveedor. Si por causas imputables 
a éste, la operación no se formaliza dentro del plazo señalado, perderá en favor de la convocante la 
garantía que hubiere otorgado, pudiendo este, adjudicar el contrato o pedido respectivo al proveedor 
que de acuerdo con el análisis comparativo a que se refiere el Artículo anterior, resulte más adecuado, 
siempre y cuando la diferencia en precio no sea superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
que hubiese sido seleccionada en primer lugar. 
 
Artículo 36. La convocante se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de tres años anteriores, contados a 
partir de la notificación de la primera rescisión; 
 
IV. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con cualquier contratante; 
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c) Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, 
el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; y 
 
d) La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas. 
 
II. Segunda Etapa: 
 
a) Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe 
de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas; 
 
b) Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la 
primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; y 
 
c) Se levantará acta de esta etapa y del fallo correspondiente que será firmada por los asistentes y 
se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efectos de su notificación. 
 
La presentación de propuestas significa, de parte del licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 32. La convocante, para evaluar las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con 
los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar 
dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. 
 
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y 
cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Artículo 33. La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en 
su propio presupuesto, emitirá un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
El fallo tendrá el efecto de adjudicar el pedido o contrato al proveedor que, reuniendo los requisitos 
legales, técnicos y económicos, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuyo 
contenido deberá comunicarse a elección de la convocante, en acto público o por escrito dirigido a 
cada uno de los licitantes, informándoles de las razones por las cuales su propuesta no fue 
seleccionada. 
 
En caso de darse a conocer el fallo de la licitación en junta pública, podrán asistir los licitantes que 
hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo levantarse acta 
circunstanciada, que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta 
de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta. 
 
Artículo 34. En los casos que resultare que dos o más proposiciones cumplen en igualdad de 
circunstancias con todos los requisitos, el pedido o contrato se ofrecerá a los licitantes en partes 
proporcionales, de no aceptarlo, la convocante podrá adjudicar el pedido o contrato a quien 
determine. 
 
Artículo 35. Los pedidos o contratos adjudicados deberán formalizarse en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del fallo al proveedor. Si por causas imputables 
a éste, la operación no se formaliza dentro del plazo señalado, perderá en favor de la convocante la 
garantía que hubiere otorgado, pudiendo este, adjudicar el contrato o pedido respectivo al proveedor 
que de acuerdo con el análisis comparativo a que se refiere el Artículo anterior, resulte más adecuado, 
siempre y cuando la diferencia en precio no sea superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
que hubiese sido seleccionada en primer lugar. 
 
Artículo 36. La convocante se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de tres años anteriores, contados a 
partir de la notificación de la primera rescisión; 
 
IV. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con cualquier contratante; 
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c) Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, 
el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; y 
 
d) La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar 
a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas. 
 
II. Segunda Etapa: 
 
a) Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas 
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe 
de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y 
dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas; 
 
b) Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la 
primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; y 
 
c) Se levantará acta de esta etapa y del fallo correspondiente que será firmada por los asistentes y 
se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no 
hayan asistido, para efectos de su notificación. 
 
La presentación de propuestas significa, de parte del licitante, la plena aceptación de los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases de la licitación. 
 
Artículo 32. La convocante, para evaluar las proposiciones, verificará que las mismas cumplan con 
los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar 
dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas. 
 
Dentro de los criterios de adjudicación, podrá establecerse el relativo a costo beneficio, siempre y 
cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a 
aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
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Artículo 33. La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en 
su propio presupuesto, emitirá un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo. 
 
El fallo tendrá el efecto de adjudicar el pedido o contrato al proveedor que, reuniendo los requisitos 
legales, técnicos y económicos, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuyo 
contenido deberá comunicarse a elección de la convocante, en acto público o por escrito dirigido a 
cada uno de los licitantes, informándoles de las razones por las cuales su propuesta no fue 
seleccionada. 
 
En caso de darse a conocer el fallo de la licitación en junta pública, podrán asistir los licitantes que 
hubieren participado en el acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo levantarse acta 
circunstanciada, que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. La falta 
de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta. 
 
Artículo 34. En los casos que resultare que dos o más proposiciones cumplen en igualdad de 
circunstancias con todos los requisitos, el pedido o contrato se ofrecerá a los licitantes en partes 
proporcionales, de no aceptarlo, la convocante podrá adjudicar el pedido o contrato a quien 
determine. 
 
Artículo 35. Los pedidos o contratos adjudicados deberán formalizarse en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del fallo al proveedor. Si por causas imputables 
a éste, la operación no se formaliza dentro del plazo señalado, perderá en favor de la convocante la 
garantía que hubiere otorgado, pudiendo este, adjudicar el contrato o pedido respectivo al proveedor 
que de acuerdo con el análisis comparativo a que se refiere el Artículo anterior, resulte más adecuado, 
siempre y cuando la diferencia en precio no sea superior al cinco por ciento respecto de la propuesta 
que hubiese sido seleccionada en primer lugar. 
 
Artículo 36. La convocante se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 
 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato, dentro de un lapso de tres años anteriores, contados a 
partir de la notificación de la primera rescisión; 
 
IV. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la 
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos 
celebrados con cualquier contratante; 
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V. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 
 
VI. Las personas que, en un procedimiento de contratación, presenten propuestas en una misma 
partida, estando vinculadas entre sí con otra, socio o asociado común, que también esté participando; 
 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento de que se trate y pretendan participar; 
 
VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
IX. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual; 
 
X. Las personas que en el año anterior a la celebración de la contratación hayan prestado sus servicios 
para la contratante o para las personas que hayan tenido a su cargo los estudios previos para la 
contratación de referencia; y 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 

Capítulo IV 
De las Excepciones 

 
Artículo 37. La convocante, en los supuestos que prevé esta Ley, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección del procedimiento que realice la convocante, deberá fundarse y motivarse según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de esta Ley. 
 
El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo 
someterse a la aprobación del Comité que corresponda. 
 
En cualquiera de los supuestos señalados, se invitará a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén directamente relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los órganos de control interno, deberán llevar un registro de las operaciones y contratos formalizados 
durante el ejercicio, acompañando copia de la determinación o dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, cuando las mismas se encuentren dentro de 
los montos máximos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 38. La convocante bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. El importe de la operación no exceda de los montos máximos que para esta modalidad se 
establezcan anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, siempre que las operaciones 
no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción; 
 
II. La adquisición o el arrendamiento sólo puede realizarse con una determinada persona, por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros u otros derechos exclusivos; 
 
III. Existan razones justificadas para efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes 
y servicios de una marca específica o de una empresa determinada; 
 
IV. La adquisición se refiera a bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, o bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos legalmente autorizados como 
valuadores en la materia de que se trate; 
 
V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y ayuntamientos, para su 
comercialización, en cumplimiento de su objeto o fines propios; 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya contratación se realice directamente 
con grupos marginados, o la operación se pueda llevar a cabo con personas físicas o morales que, 
sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o 
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan condiciones excepcionalmente favorables; 
 
VII. Se trate de servicios de mantenimiento o restauración de bienes en los que no sea posible 
precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos o determinar las especificaciones 
correspondientes; 
 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia reconocida o derivados de 
circunstancias imprevistas, que de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización de un programa 
prioritario o alterar el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del Estado, o bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 
IX. Se hubiere rescindido el contrato respectivo, por causas imputables al proveedor. En este caso, 
el órgano ejecutor podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al cinco por ciento; 
 
X. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
XII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 

1028

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

12	
	

 
V. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 
 
VI. Las personas que, en un procedimiento de contratación, presenten propuestas en una misma 
partida, estando vinculadas entre sí con otra, socio o asociado común, que también esté participando; 
 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento de que se trate y pretendan participar; 
 
VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
IX. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual; 
 
X. Las personas que en el año anterior a la celebración de la contratación hayan prestado sus servicios 
para la contratante o para las personas que hayan tenido a su cargo los estudios previos para la 
contratación de referencia; y 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 

Capítulo IV 
De las Excepciones 

 
Artículo 37. La convocante, en los supuestos que prevé esta Ley, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección del procedimiento que realice la convocante, deberá fundarse y motivarse según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de esta Ley. 
 
El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo 
someterse a la aprobación del Comité que corresponda. 
 
En cualquiera de los supuestos señalados, se invitará a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén directamente relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los órganos de control interno, deberán llevar un registro de las operaciones y contratos formalizados 
durante el ejercicio, acompañando copia de la determinación o dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, cuando las mismas se encuentren dentro de 
los montos máximos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 38. La convocante bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. El importe de la operación no exceda de los montos máximos que para esta modalidad se 
establezcan anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, siempre que las operaciones 
no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción; 
 
II. La adquisición o el arrendamiento sólo puede realizarse con una determinada persona, por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros u otros derechos exclusivos; 
 
III. Existan razones justificadas para efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes 
y servicios de una marca específica o de una empresa determinada; 
 
IV. La adquisición se refiera a bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, o bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos legalmente autorizados como 
valuadores en la materia de que se trate; 
 
V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y ayuntamientos, para su 
comercialización, en cumplimiento de su objeto o fines propios; 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya contratación se realice directamente 
con grupos marginados, o la operación se pueda llevar a cabo con personas físicas o morales que, 
sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o 
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan condiciones excepcionalmente favorables; 
 
VII. Se trate de servicios de mantenimiento o restauración de bienes en los que no sea posible 
precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos o determinar las especificaciones 
correspondientes; 
 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia reconocida o derivados de 
circunstancias imprevistas, que de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización de un programa 
prioritario o alterar el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del Estado, o bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 
IX. Se hubiere rescindido el contrato respectivo, por causas imputables al proveedor. En este caso, 
el órgano ejecutor podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al cinco por ciento; 
 
X. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
XII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
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V. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 
 
VI. Las personas que, en un procedimiento de contratación, presenten propuestas en una misma 
partida, estando vinculadas entre sí con otra, socio o asociado común, que también esté participando; 
 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento de que se trate y pretendan participar; 
 
VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
IX. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual; 
 
X. Las personas que en el año anterior a la celebración de la contratación hayan prestado sus servicios 
para la contratante o para las personas que hayan tenido a su cargo los estudios previos para la 
contratación de referencia; y 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 

Capítulo IV 
De las Excepciones 

 
Artículo 37. La convocante, en los supuestos que prevé esta Ley, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección del procedimiento que realice la convocante, deberá fundarse y motivarse según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de esta Ley. 
 
El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo 
someterse a la aprobación del Comité que corresponda. 
 
En cualquiera de los supuestos señalados, se invitará a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén directamente relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los órganos de control interno, deberán llevar un registro de las operaciones y contratos formalizados 
durante el ejercicio, acompañando copia de la determinación o dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, cuando las mismas se encuentren dentro de 
los montos máximos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 38. La convocante bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. El importe de la operación no exceda de los montos máximos que para esta modalidad se 
establezcan anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, siempre que las operaciones 
no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción; 
 
II. La adquisición o el arrendamiento sólo puede realizarse con una determinada persona, por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros u otros derechos exclusivos; 
 
III. Existan razones justificadas para efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes 
y servicios de una marca específica o de una empresa determinada; 
 
IV. La adquisición se refiera a bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, o bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos legalmente autorizados como 
valuadores en la materia de que se trate; 
 
V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y ayuntamientos, para su 
comercialización, en cumplimiento de su objeto o fines propios; 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya contratación se realice directamente 
con grupos marginados, o la operación se pueda llevar a cabo con personas físicas o morales que, 
sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o 
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan condiciones excepcionalmente favorables; 
 
VII. Se trate de servicios de mantenimiento o restauración de bienes en los que no sea posible 
precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos o determinar las especificaciones 
correspondientes; 
 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia reconocida o derivados de 
circunstancias imprevistas, que de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización de un programa 
prioritario o alterar el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del Estado, o bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 
IX. Se hubiere rescindido el contrato respectivo, por causas imputables al proveedor. En este caso, 
el órgano ejecutor podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al cinco por ciento; 
 
X. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
XII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
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V. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a 
concurso de acreedores; 
 
VI. Las personas que, en un procedimiento de contratación, presenten propuestas en una misma 
partida, estando vinculadas entre sí con otra, socio o asociado común, que también esté participando; 
 
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan 
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación 
de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el 
procedimiento de que se trate y pretendan participar; 
 
VIII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial 
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan 
de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o 
empresas sean parte; 
 
IX. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para 
hacer uso de derechos de propiedad intelectual; 
 
X. Las personas que en el año anterior a la celebración de la contratación hayan prestado sus servicios 
para la contratante o para las personas que hayan tenido a su cargo los estudios previos para la 
contratación de referencia; y 
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. 
 

Capítulo IV 
De las Excepciones 

 
Artículo 37. La convocante, en los supuestos que prevé esta Ley, bajo su responsabilidad, podrán 
optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos a través de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
 
La selección del procedimiento que realice la convocante, deberá fundarse y motivarse según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de esta Ley. 
 
El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo 
someterse a la aprobación del Comité que corresponda. 
 
En cualquiera de los supuestos señalados, se invitará a personas que cuenten con capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y 
cuyas actividades comerciales o profesionales estén directamente relacionadas con los bienes o 
servicios objeto del contrato a celebrarse. 
 
Los órganos de control interno, deberán llevar un registro de las operaciones y contratos formalizados 
durante el ejercicio, acompañando copia de la determinación o dictamen en el que se hará constar 
el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario 
rendir este informe en las operaciones que se realicen mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y de adjudicación directa, cuando las mismas se encuentren dentro de 
los montos máximos aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
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Artículo 38. La convocante bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 
 
I. El importe de la operación no exceda de los montos máximos que para esta modalidad se 
establezcan anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, siempre que las operaciones 
no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de excepción; 
 
II. La adquisición o el arrendamiento sólo puede realizarse con una determinada persona, por 
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, registros u otros derechos exclusivos; 
 
III. Existan razones justificadas para efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes 
y servicios de una marca específica o de una empresa determinada; 
 
IV. La adquisición se refiera a bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o 
semiprocesados, o bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser 
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos legalmente autorizados como 
valuadores en la materia de que se trate; 
 
V. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y ayuntamientos, para su 
comercialización, en cumplimiento de su objeto o fines propios; 
VI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya contratación se realice directamente 
con grupos marginados, o la operación se pueda llevar a cabo con personas físicas o morales que, 
sin ser proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o 
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan condiciones excepcionalmente favorables; 
 
VII. Se trate de servicios de mantenimiento o restauración de bienes en los que no sea posible 
precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos o determinar las especificaciones 
correspondientes; 
 
VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia reconocida o derivados de 
circunstancias imprevistas, que de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización de un programa 
prioritario o alterar el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o 
el ambiente de alguna zona o región del Estado, o bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales 
importantes; 
 
IX. Se hubiere rescindido el contrato respectivo, por causas imputables al proveedor. En este caso, 
el órgano ejecutor podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al cinco por ciento; 
 
X. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad 
o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales; 
 
XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se 
trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla; 
 
XII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas; 
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XIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado; 
 
XIV. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la convocante deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la convocante que se trate; 
 
XV. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico-químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el Comité; y 
 
XVI. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago. 
 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 39. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control que corresponda, así como a la 
Secretaría o Tesorería correspondiente; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. Las invitaciones que se emitan para participar en el procedimiento de adjudicación, indicarán 
como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, 
así como condiciones de pago; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación, atendiendo 
al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta; y 
 
V. Las demás disposiciones de ésta Ley que resulten aplicables. 
 
Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control, al momento de la 
apertura de las propuestas recibidas. 
 

Capítulo VI 
De la Adjudicación Directa 

 
Artículo 40. La Convocante, podrá llevar a cabo la adjudicación directa de contratos, en los casos 
de excepción a la licitación pública, siempre y cuando el Comité apruebe la excepción o de igual 
forma establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación. 
 
Artículo 41. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
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I. Los montos máximos de las operaciones que la convocante podrá adjudicar en forma directa; y 
 
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, la 
convocante, podrá adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, 
habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la 
misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Tratándose de arrendamientos o prestación de servicios, podrá aplicarse el mismo procedimiento, 
siempre que el monto de las mensualidades corresponda a un doceavo de los límites señalados. 

 
TÍTULO CUARTO 

Contratos 
 

Capítulo I 
De la Formalización y Contenido 

 
Artículo 42. Todos los contratos que celebre la convocante, constarán por escrito para su validez, 
se elaborarán en términos de esta Ley, conteniendo las características esenciales contenidas en las 
bases de la licitación o de las solicitudes de cotización, según corresponda, del fallo de adjudicación 
relativo. Asimismo, contendrán las condiciones que el proveedor incluyó en su propuesta. 
 
Artículo 43. En la formalización y cumplimiento de los contratos deberá observarse lo siguiente: 
 
I. El contrato deberá de ser suscrito por el proveedor en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente; 
 
II. Cuando el proveedor, por causas imputables a él, no formalice el contrato en el plazo antes 
señalado, de que se trate, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda 
proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al cinco por ciento; 
 
III. El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suscribirlo y, por tanto, 
a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante por causas no imputables al propio 
licitante, no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en este Artículo; 
 
IV. Si el licitante opta por suscribir el contrato, las obligaciones asumidas por ambas partes, derivadas 
de las disposiciones legales aplicables, de las bases de la licitación o de la solicitud de cotización y de 
la propuesta respectiva, se prorrogarán en igual plazo al del atraso en la formalización del contrato; 
 
V. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni 
total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la convocante. Asimismo, sólo será posible 
la subcontratación cuando exista autorización expresa del Comité; 
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XIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado; 
 
XIV. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la convocante deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la convocante que se trate; 
 
XV. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico-químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el Comité; y 
 
XVI. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago. 
 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 39. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control que corresponda, así como a la 
Secretaría o Tesorería correspondiente; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. Las invitaciones que se emitan para participar en el procedimiento de adjudicación, indicarán 
como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, 
así como condiciones de pago; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación, atendiendo 
al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta; y 
 
V. Las demás disposiciones de ésta Ley que resulten aplicables. 
 
Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control, al momento de la 
apertura de las propuestas recibidas. 
 

Capítulo VI 
De la Adjudicación Directa 

 
Artículo 40. La Convocante, podrá llevar a cabo la adjudicación directa de contratos, en los casos 
de excepción a la licitación pública, siempre y cuando el Comité apruebe la excepción o de igual 
forma establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación. 
 
Artículo 41. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
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I. Los montos máximos de las operaciones que la convocante podrá adjudicar en forma directa; y 
 
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, la 
convocante, podrá adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, 
habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la 
misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Tratándose de arrendamientos o prestación de servicios, podrá aplicarse el mismo procedimiento, 
siempre que el monto de las mensualidades corresponda a un doceavo de los límites señalados. 

 
TÍTULO CUARTO 

Contratos 
 

Capítulo I 
De la Formalización y Contenido 

 
Artículo 42. Todos los contratos que celebre la convocante, constarán por escrito para su validez, 
se elaborarán en términos de esta Ley, conteniendo las características esenciales contenidas en las 
bases de la licitación o de las solicitudes de cotización, según corresponda, del fallo de adjudicación 
relativo. Asimismo, contendrán las condiciones que el proveedor incluyó en su propuesta. 
 
Artículo 43. En la formalización y cumplimiento de los contratos deberá observarse lo siguiente: 
 
I. El contrato deberá de ser suscrito por el proveedor en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente; 
 
II. Cuando el proveedor, por causas imputables a él, no formalice el contrato en el plazo antes 
señalado, de que se trate, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda 
proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al cinco por ciento; 
 
III. El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suscribirlo y, por tanto, 
a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante por causas no imputables al propio 
licitante, no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en este Artículo; 
 
IV. Si el licitante opta por suscribir el contrato, las obligaciones asumidas por ambas partes, derivadas 
de las disposiciones legales aplicables, de las bases de la licitación o de la solicitud de cotización y de 
la propuesta respectiva, se prorrogarán en igual plazo al del atraso en la formalización del contrato; 
 
V. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni 
total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la convocante. Asimismo, sólo será posible 
la subcontratación cuando exista autorización expresa del Comité; 
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XIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado; 
 
XIV. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la convocante deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la convocante que se trate; 
 
XV. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico-químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el Comité; y 
 
XVI. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago. 
 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 39. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control que corresponda, así como a la 
Secretaría o Tesorería correspondiente; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. Las invitaciones que se emitan para participar en el procedimiento de adjudicación, indicarán 
como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, 
así como condiciones de pago; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación, atendiendo 
al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta; y 
 
V. Las demás disposiciones de ésta Ley que resulten aplicables. 
 
Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control, al momento de la 
apertura de las propuestas recibidas. 
 

Capítulo VI 
De la Adjudicación Directa 

 
Artículo 40. La Convocante, podrá llevar a cabo la adjudicación directa de contratos, en los casos 
de excepción a la licitación pública, siempre y cuando el Comité apruebe la excepción o de igual 
forma establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación. 
 
Artículo 41. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
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I. Los montos máximos de las operaciones que la convocante podrá adjudicar en forma directa; y 
 
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, la 
convocante, podrá adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, 
habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la 
misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Tratándose de arrendamientos o prestación de servicios, podrá aplicarse el mismo procedimiento, 
siempre que el monto de las mensualidades corresponda a un doceavo de los límites señalados. 

 
TÍTULO CUARTO 

Contratos 
 

Capítulo I 
De la Formalización y Contenido 

 
Artículo 42. Todos los contratos que celebre la convocante, constarán por escrito para su validez, 
se elaborarán en términos de esta Ley, conteniendo las características esenciales contenidas en las 
bases de la licitación o de las solicitudes de cotización, según corresponda, del fallo de adjudicación 
relativo. Asimismo, contendrán las condiciones que el proveedor incluyó en su propuesta. 
 
Artículo 43. En la formalización y cumplimiento de los contratos deberá observarse lo siguiente: 
 
I. El contrato deberá de ser suscrito por el proveedor en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente; 
 
II. Cuando el proveedor, por causas imputables a él, no formalice el contrato en el plazo antes 
señalado, de que se trate, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda 
proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al cinco por ciento; 
 
III. El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suscribirlo y, por tanto, 
a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante por causas no imputables al propio 
licitante, no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en este Artículo; 
 
IV. Si el licitante opta por suscribir el contrato, las obligaciones asumidas por ambas partes, derivadas 
de las disposiciones legales aplicables, de las bases de la licitación o de la solicitud de cotización y de 
la propuesta respectiva, se prorrogarán en igual plazo al del atraso en la formalización del contrato; 
 
V. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni 
total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la convocante. Asimismo, sólo será posible 
la subcontratación cuando exista autorización expresa del Comité; 
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XIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera 
afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado; 
 
XIV. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para 
producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. 
En estos casos la convocante deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro 
derecho exclusivo, se constituyan a favor de la convocante que se trate; 
 
XV. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico-químico o 
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien 
determine el Comité; y 
 
XVI. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago. 
 
 

Capítulo V 
Del Procedimiento de Invitación 

 
Artículo 39. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual 
la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero 
invariablemente se invitará a un representante del órgano de control que corresponda, así como a la 
Secretaría o Tesorería correspondiente; 
 
II. La evaluación sólo podrá llevarse a cabo cuando existan como mínimo tres propuestas 
susceptibles de analizarse técnicamente; 
 
III. Las invitaciones que se emitan para participar en el procedimiento de adjudicación, indicarán 
como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, 
así como condiciones de pago; 
 
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación, atendiendo 
al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta; y 
 
V. Las demás disposiciones de ésta Ley que resulten aplicables. 
 
Los sobres se entregarán cerrados con mecanismos de seguridad como sellos o rúbricas que 
garanticen su secreto, elementos que se verificarán por el órgano de control, al momento de la 
apertura de las propuestas recibidas. 
 

Capítulo VI 
De la Adjudicación Directa 

 
Artículo 40. La Convocante, podrá llevar a cabo la adjudicación directa de contratos, en los casos 
de excepción a la licitación pública, siempre y cuando el Comité apruebe la excepción o de igual 
forma establezca no conveniente llevarla a cabo mediante el procedimiento de invitación. 
 
Artículo 41. El Presupuesto de Egresos del Estado, establecerá: 
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I. Los montos máximos de las operaciones que la convocante podrá adjudicar en forma directa; y 
 
II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, la 
convocante, podrá adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, 
habiendo considerado por lo menos tres propuestas. 
 
Para la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de 
determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que establezca el 
Presupuesto de Egresos del Estado, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la 
misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este 
Artículo. 
 
Tratándose de arrendamientos o prestación de servicios, podrá aplicarse el mismo procedimiento, 
siempre que el monto de las mensualidades corresponda a un doceavo de los límites señalados. 

 
TÍTULO CUARTO 

Contratos 
 

Capítulo I 
De la Formalización y Contenido 

 
Artículo 42. Todos los contratos que celebre la convocante, constarán por escrito para su validez, 
se elaborarán en términos de esta Ley, conteniendo las características esenciales contenidas en las 
bases de la licitación o de las solicitudes de cotización, según corresponda, del fallo de adjudicación 
relativo. Asimismo, contendrán las condiciones que el proveedor incluyó en su propuesta. 
 
Artículo 43. En la formalización y cumplimiento de los contratos deberá observarse lo siguiente: 
 
I. El contrato deberá de ser suscrito por el proveedor en un plazo no mayor de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente; 
 
II. Cuando el proveedor, por causas imputables a él, no formalice el contrato en el plazo antes 
señalado, de que se trate, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la segunda 
proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado 
ganadora no sea superior al cinco por ciento; 
 
III. El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suscribirlo y, por tanto, 
a suministrar los bienes o a prestar el servicio, si la convocante por causas no imputables al propio 
licitante, no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en este Artículo; 
 
IV. Si el licitante opta por suscribir el contrato, las obligaciones asumidas por ambas partes, derivadas 
de las disposiciones legales aplicables, de las bases de la licitación o de la solicitud de cotización y de 
la propuesta respectiva, se prorrogarán en igual plazo al del atraso en la formalización del contrato; 
 
V. Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni 
total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la convocante. Asimismo, sólo será posible 
la subcontratación cuando exista autorización expresa del Comité; 
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VI. La convocante, pactará penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento del 
contrato. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre 
el precio ajustado; y 
 
VII. El proveedor estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y 
servicios, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 44. La convocante, una vez suscrito el contrato, verificará que el proveedor cumpla con la 
entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas en el mismo. En todo caso, se deberán 
observar los siguientes aspectos: 
 
I. La recepción de los bienes y servicios objeto del contrato será responsabilidad de la convocante; 
y 
 
II. No podrán bajo ninguna circunstancia hacer cualquier cambio que implique condiciones distintas 
a las establecidas en el contrato. 
 
Artículo 45. Los contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán pactarse bajo 
la condición de precio fijo. 
 
En casos justificados se podrán pactar decrementos o incrementos en los precios, de acuerdo con la 
fórmula que determine previamente la convocante, en las bases de la licitación o junta de 
aclaraciones. En ningún caso procederán ajustes en incremento, que no hubieren sido considerados 
con anticipación a la apertura de propuestas. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta Ley contendrán como formalidad mínima 
las estipulaciones referentes a: 
 
I. Personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto del contrato, así como las referencias 
presupuestales; 
 
II. La fecha y lugar de entrega del bien o servicio contratado; 
 
III. El plazo, forma o lugar de pago, incluyendo el porcentaje de anticipo que en su caso se otorgara; 
 
IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, 
calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan; 
 
V. La estipulación de que el precio es fijo hasta la terminación total del contrato; 
 
VI. Las estipulaciones relativas a los derechos de auto u otros derechos exclusivos que formen parte 
del contrato o que el proveedor pudiese violar al realizar el suministro o prestar los servicios, en cuyo 
caso, quedará obligado a sacar en paz y a salvo a la convocante de cualquier reclamación que se 
formule en su contra; 
 
VII. La capacitación técnica del personal que operará los equipos, cuando proceda; 
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VIII. El mantenimiento que en su caso requieran los bienes adquiridos, o arrendados, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en las bases de la licitación; 
 
IX. Los montos por penas convencionales para el caso de mora o incumplimiento en la entrega de 
los bienes y servicios; y 
 
X. La competencia de tribunales y Leyes aplicables. 
 
Artículo 47. La convocante deberá pagar el precio convenido en el contrato o pedido, al proveedor, 
en un plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo 
de la propia convocante, salvo que se haya pactado un plazo mayor. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la convocante de que se 
trate, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a las cláusulas del contrato 
y en ausencia de éstas conforme al Código Civil para el caso de mora. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días hábiles desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
Si los atrasos o el exceso en el pago son imputables a la indebida tramitación y registro de estas 
operaciones, el servidor público responsable cobrará a los sujetos de esta Ley el monto por el que se 
vea afectado, en términos de la Ley de Responsabilidades. 
 
Artículo 48. La convocante podrá rescindir administrativamente los contratos sin responsabilidad 
alguna, cuando el proveedor incumpla las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, las 
disposiciones de esta Ley y las demás que sean aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades que 
puedan exigirse al proveedor. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o Municipio. En estos 
supuestos la convocante, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 
En este caso se pagará el proveedor el costo de los bienes y servicios entregados, así como los gastos 
no recuperables contemplados en el contrato. 
 
Artículo 49. El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas 
convencionales, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
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VI. La convocante, pactará penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento del 
contrato. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre 
el precio ajustado; y 
 
VII. El proveedor estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y 
servicios, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 44. La convocante, una vez suscrito el contrato, verificará que el proveedor cumpla con la 
entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas en el mismo. En todo caso, se deberán 
observar los siguientes aspectos: 
 
I. La recepción de los bienes y servicios objeto del contrato será responsabilidad de la convocante; 
y 
 
II. No podrán bajo ninguna circunstancia hacer cualquier cambio que implique condiciones distintas 
a las establecidas en el contrato. 
 
Artículo 45. Los contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán pactarse bajo 
la condición de precio fijo. 
 
En casos justificados se podrán pactar decrementos o incrementos en los precios, de acuerdo con la 
fórmula que determine previamente la convocante, en las bases de la licitación o junta de 
aclaraciones. En ningún caso procederán ajustes en incremento, que no hubieren sido considerados 
con anticipación a la apertura de propuestas. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta Ley contendrán como formalidad mínima 
las estipulaciones referentes a: 
 
I. Personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto del contrato, así como las referencias 
presupuestales; 
 
II. La fecha y lugar de entrega del bien o servicio contratado; 
 
III. El plazo, forma o lugar de pago, incluyendo el porcentaje de anticipo que en su caso se otorgara; 
 
IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, 
calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan; 
 
V. La estipulación de que el precio es fijo hasta la terminación total del contrato; 
 
VI. Las estipulaciones relativas a los derechos de auto u otros derechos exclusivos que formen parte 
del contrato o que el proveedor pudiese violar al realizar el suministro o prestar los servicios, en cuyo 
caso, quedará obligado a sacar en paz y a salvo a la convocante de cualquier reclamación que se 
formule en su contra; 
 
VII. La capacitación técnica del personal que operará los equipos, cuando proceda; 
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VIII. El mantenimiento que en su caso requieran los bienes adquiridos, o arrendados, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en las bases de la licitación; 
 
IX. Los montos por penas convencionales para el caso de mora o incumplimiento en la entrega de 
los bienes y servicios; y 
 
X. La competencia de tribunales y Leyes aplicables. 
 
Artículo 47. La convocante deberá pagar el precio convenido en el contrato o pedido, al proveedor, 
en un plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo 
de la propia convocante, salvo que se haya pactado un plazo mayor. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la convocante de que se 
trate, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a las cláusulas del contrato 
y en ausencia de éstas conforme al Código Civil para el caso de mora. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días hábiles desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
Si los atrasos o el exceso en el pago son imputables a la indebida tramitación y registro de estas 
operaciones, el servidor público responsable cobrará a los sujetos de esta Ley el monto por el que se 
vea afectado, en términos de la Ley de Responsabilidades. 
 
Artículo 48. La convocante podrá rescindir administrativamente los contratos sin responsabilidad 
alguna, cuando el proveedor incumpla las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, las 
disposiciones de esta Ley y las demás que sean aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades que 
puedan exigirse al proveedor. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o Municipio. En estos 
supuestos la convocante, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 
En este caso se pagará el proveedor el costo de los bienes y servicios entregados, así como los gastos 
no recuperables contemplados en el contrato. 
 
Artículo 49. El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas 
convencionales, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
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VI. La convocante, pactará penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento del 
contrato. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre 
el precio ajustado; y 
 
VII. El proveedor estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y 
servicios, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 44. La convocante, una vez suscrito el contrato, verificará que el proveedor cumpla con la 
entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas en el mismo. En todo caso, se deberán 
observar los siguientes aspectos: 
 
I. La recepción de los bienes y servicios objeto del contrato será responsabilidad de la convocante; 
y 
 
II. No podrán bajo ninguna circunstancia hacer cualquier cambio que implique condiciones distintas 
a las establecidas en el contrato. 
 
Artículo 45. Los contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán pactarse bajo 
la condición de precio fijo. 
 
En casos justificados se podrán pactar decrementos o incrementos en los precios, de acuerdo con la 
fórmula que determine previamente la convocante, en las bases de la licitación o junta de 
aclaraciones. En ningún caso procederán ajustes en incremento, que no hubieren sido considerados 
con anticipación a la apertura de propuestas. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta Ley contendrán como formalidad mínima 
las estipulaciones referentes a: 
 
I. Personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto del contrato, así como las referencias 
presupuestales; 
 
II. La fecha y lugar de entrega del bien o servicio contratado; 
 
III. El plazo, forma o lugar de pago, incluyendo el porcentaje de anticipo que en su caso se otorgara; 
 
IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, 
calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan; 
 
V. La estipulación de que el precio es fijo hasta la terminación total del contrato; 
 
VI. Las estipulaciones relativas a los derechos de auto u otros derechos exclusivos que formen parte 
del contrato o que el proveedor pudiese violar al realizar el suministro o prestar los servicios, en cuyo 
caso, quedará obligado a sacar en paz y a salvo a la convocante de cualquier reclamación que se 
formule en su contra; 
 
VII. La capacitación técnica del personal que operará los equipos, cuando proceda; 
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VIII. El mantenimiento que en su caso requieran los bienes adquiridos, o arrendados, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en las bases de la licitación; 
 
IX. Los montos por penas convencionales para el caso de mora o incumplimiento en la entrega de 
los bienes y servicios; y 
 
X. La competencia de tribunales y Leyes aplicables. 
 
Artículo 47. La convocante deberá pagar el precio convenido en el contrato o pedido, al proveedor, 
en un plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo 
de la propia convocante, salvo que se haya pactado un plazo mayor. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la convocante de que se 
trate, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a las cláusulas del contrato 
y en ausencia de éstas conforme al Código Civil para el caso de mora. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días hábiles desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
Si los atrasos o el exceso en el pago son imputables a la indebida tramitación y registro de estas 
operaciones, el servidor público responsable cobrará a los sujetos de esta Ley el monto por el que se 
vea afectado, en términos de la Ley de Responsabilidades. 
 
Artículo 48. La convocante podrá rescindir administrativamente los contratos sin responsabilidad 
alguna, cuando el proveedor incumpla las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, las 
disposiciones de esta Ley y las demás que sean aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades que 
puedan exigirse al proveedor. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o Municipio. En estos 
supuestos la convocante, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 
En este caso se pagará el proveedor el costo de los bienes y servicios entregados, así como los gastos 
no recuperables contemplados en el contrato. 
 
Artículo 49. El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas 
convencionales, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
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VI. La convocante, pactará penas convencionales a cargo del proveedor por el incumplimiento del 
contrato. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre 
el precio ajustado; y 
 
VII. El proveedor estará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y 
servicios, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de 
Tlaxcala. 
 
Artículo 44. La convocante, una vez suscrito el contrato, verificará que el proveedor cumpla con la 
entrega de los bienes o servicios en las condiciones pactadas en el mismo. En todo caso, se deberán 
observar los siguientes aspectos: 
 
I. La recepción de los bienes y servicios objeto del contrato será responsabilidad de la convocante; 
y 
 
II. No podrán bajo ninguna circunstancia hacer cualquier cambio que implique condiciones distintas 
a las establecidas en el contrato. 
 
Artículo 45. Los contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán pactarse bajo 
la condición de precio fijo. 
 
En casos justificados se podrán pactar decrementos o incrementos en los precios, de acuerdo con la 
fórmula que determine previamente la convocante, en las bases de la licitación o junta de 
aclaraciones. En ningún caso procederán ajustes en incremento, que no hubieren sido considerados 
con anticipación a la apertura de propuestas. 
 
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos 
autorizados. 
 
Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta Ley contendrán como formalidad mínima 
las estipulaciones referentes a: 
 
I. Personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto del contrato, así como las referencias 
presupuestales; 
 
II. La fecha y lugar de entrega del bien o servicio contratado; 
 
III. El plazo, forma o lugar de pago, incluyendo el porcentaje de anticipo que en su caso se otorgara; 
 
IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, 
calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan; 
 
V. La estipulación de que el precio es fijo hasta la terminación total del contrato; 
 
VI. Las estipulaciones relativas a los derechos de auto u otros derechos exclusivos que formen parte 
del contrato o que el proveedor pudiese violar al realizar el suministro o prestar los servicios, en cuyo 
caso, quedará obligado a sacar en paz y a salvo a la convocante de cualquier reclamación que se 
formule en su contra; 
 
VII. La capacitación técnica del personal que operará los equipos, cuando proceda; 
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VIII. El mantenimiento que en su caso requieran los bienes adquiridos, o arrendados, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en las bases de la licitación; 
 
IX. Los montos por penas convencionales para el caso de mora o incumplimiento en la entrega de 
los bienes y servicios; y 
 
X. La competencia de tribunales y Leyes aplicables. 
 
Artículo 47. La convocante deberá pagar el precio convenido en el contrato o pedido, al proveedor, 
en un plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo 
de la propia convocante, salvo que se haya pactado un plazo mayor. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la convocante de que se 
trate, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a las cláusulas del contrato 
y en ausencia de éstas conforme al Código Civil para el caso de mora. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días hábiles desde que se venció el plazo 
pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría o Tesorería que corresponda. 
 
Si los atrasos o el exceso en el pago son imputables a la indebida tramitación y registro de estas 
operaciones, el servidor público responsable cobrará a los sujetos de esta Ley el monto por el que se 
vea afectado, en términos de la Ley de Responsabilidades. 
 
Artículo 48. La convocante podrá rescindir administrativamente los contratos sin responsabilidad 
alguna, cuando el proveedor incumpla las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, las 
disposiciones de esta Ley y las demás que sean aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades que 
puedan exigirse al proveedor. 
 
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
o servicios originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con el incumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o Municipio. En estos 
supuestos la convocante, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato correspondiente. 
 
En este caso se pagará el proveedor el costo de los bienes y servicios entregados, así como los gastos 
no recuperables contemplados en el contrato. 
 
Artículo 49. El procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas 
convencionales, conforme a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que 
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga 
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
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II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. Inmediatamente se harán efectivas las fianzas otorgadas por el debido cumplimiento del 
contrato; y 
 
IV. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
plazo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 
 
Artículo 50. En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado se 
reintegrará a la Secretaría o Tesorería que corresponda, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al proveedor. 
 
Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá 
pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida anualmente en la Ley 
de Ingresos del Estado, o de los Municipios en el caso de estos últimos, aplicable a los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. 
 
Artículo 51. La convocante, deberá notificar a la Secretaría, Tesorería y Órgano de Control, según 
corresponda, de la rescisión de los contratos y las causas que dieran la misma, anexando las 
constancias de las penas convencionales impuestas, garantías que se hubiesen hecho efectivas y 
demás acciones ejercidas sobre el particular. 
 
Procederá la rescisión de los contratos, y la cancelación de los pedidos, cuando se incumplan las 
obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y disposiciones que 
de ella deriven. 
 

Capítulo II 
De los Contratos Abiertos 

 
Artículo 52. Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten adquirir y arrendar 
bienes o contratar servicios por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo. 
 
Estos contratos sólo podrán adjudicarse por medio de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
Artículo 53. La convocante podrá celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se deberá determinar, de manera previa a la realización del procedimiento adquisitivo 
correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o en el arrendamiento; 
 
II. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 
 
III. La cantidad mínima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo por ejercer, 
no podrá ser inferior al sesenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se determine 
en el momento de iniciar el procedimiento; 
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IV. Se anexará al contrato el programa de suministro correspondiente, con las cantidades mínimas 
y máximas de cada bien o tipo de servicio, y sus respectivos precios unitarios. Dicho contrato tendrá 
una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriba; 
 
V. El proveedor suministrará los bienes y servicios a petición expresa de la convocante, en las 
cantidades y fechas que las mismas determinen; y 
 
VI. La garantía de cumplimiento del contrato deberá amparar la totalidad del período de tiempo 
programado y el presupuesto máximo estimado. 
 

Capítulo III 
De las Modificaciones a los Contratos 

 
Artículo 54. La convocante, podrá en caso de ser necesario y existan razones fundadas para ello, 
acordar, dentro de su presupuesto aprobado, incrementos en la cantidad de bienes adquiridos 
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando ocurran dentro de los doce 
meses posteriores a su suscripción, y el monto total de la modificación no rebase, en su conjunto, el 
cincuenta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. 
 
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto a la vigencia de 
los contratos de arrendamientos o servicios. 
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 
porcentaje se aplicará para cada partida de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá ser validada, previamente, por el Comité respectivo, y 
será formalizada por escrito. 
 
La convocante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor, comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 55. La convocante, deberá mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la convocante en los contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; 
en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad 
de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca 
que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la 
convocante, durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 

TÍTULO QUINTO 
Información y Verificación 

Capítulo Único 
 

1034

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

18	
	

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. Inmediatamente se harán efectivas las fianzas otorgadas por el debido cumplimiento del 
contrato; y 
 
IV. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
plazo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 
 
Artículo 50. En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado se 
reintegrará a la Secretaría o Tesorería que corresponda, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al proveedor. 
 
Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá 
pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida anualmente en la Ley 
de Ingresos del Estado, o de los Municipios en el caso de estos últimos, aplicable a los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. 
 
Artículo 51. La convocante, deberá notificar a la Secretaría, Tesorería y Órgano de Control, según 
corresponda, de la rescisión de los contratos y las causas que dieran la misma, anexando las 
constancias de las penas convencionales impuestas, garantías que se hubiesen hecho efectivas y 
demás acciones ejercidas sobre el particular. 
 
Procederá la rescisión de los contratos, y la cancelación de los pedidos, cuando se incumplan las 
obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y disposiciones que 
de ella deriven. 
 

Capítulo II 
De los Contratos Abiertos 

 
Artículo 52. Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten adquirir y arrendar 
bienes o contratar servicios por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo. 
 
Estos contratos sólo podrán adjudicarse por medio de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
Artículo 53. La convocante podrá celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se deberá determinar, de manera previa a la realización del procedimiento adquisitivo 
correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o en el arrendamiento; 
 
II. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 
 
III. La cantidad mínima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo por ejercer, 
no podrá ser inferior al sesenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se determine 
en el momento de iniciar el procedimiento; 
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IV. Se anexará al contrato el programa de suministro correspondiente, con las cantidades mínimas 
y máximas de cada bien o tipo de servicio, y sus respectivos precios unitarios. Dicho contrato tendrá 
una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriba; 
 
V. El proveedor suministrará los bienes y servicios a petición expresa de la convocante, en las 
cantidades y fechas que las mismas determinen; y 
 
VI. La garantía de cumplimiento del contrato deberá amparar la totalidad del período de tiempo 
programado y el presupuesto máximo estimado. 
 

Capítulo III 
De las Modificaciones a los Contratos 

 
Artículo 54. La convocante, podrá en caso de ser necesario y existan razones fundadas para ello, 
acordar, dentro de su presupuesto aprobado, incrementos en la cantidad de bienes adquiridos 
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando ocurran dentro de los doce 
meses posteriores a su suscripción, y el monto total de la modificación no rebase, en su conjunto, el 
cincuenta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. 
 
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto a la vigencia de 
los contratos de arrendamientos o servicios. 
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 
porcentaje se aplicará para cada partida de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá ser validada, previamente, por el Comité respectivo, y 
será formalizada por escrito. 
 
La convocante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor, comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 55. La convocante, deberá mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la convocante en los contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; 
en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad 
de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca 
que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la 
convocante, durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 

TÍTULO QUINTO 
Información y Verificación 

Capítulo Único 
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II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. Inmediatamente se harán efectivas las fianzas otorgadas por el debido cumplimiento del 
contrato; y 
 
IV. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
plazo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 
 
Artículo 50. En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado se 
reintegrará a la Secretaría o Tesorería que corresponda, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al proveedor. 
 
Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá 
pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida anualmente en la Ley 
de Ingresos del Estado, o de los Municipios en el caso de estos últimos, aplicable a los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. 
 
Artículo 51. La convocante, deberá notificar a la Secretaría, Tesorería y Órgano de Control, según 
corresponda, de la rescisión de los contratos y las causas que dieran la misma, anexando las 
constancias de las penas convencionales impuestas, garantías que se hubiesen hecho efectivas y 
demás acciones ejercidas sobre el particular. 
 
Procederá la rescisión de los contratos, y la cancelación de los pedidos, cuando se incumplan las 
obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y disposiciones que 
de ella deriven. 
 

Capítulo II 
De los Contratos Abiertos 

 
Artículo 52. Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten adquirir y arrendar 
bienes o contratar servicios por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo. 
 
Estos contratos sólo podrán adjudicarse por medio de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
Artículo 53. La convocante podrá celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se deberá determinar, de manera previa a la realización del procedimiento adquisitivo 
correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o en el arrendamiento; 
 
II. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 
 
III. La cantidad mínima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo por ejercer, 
no podrá ser inferior al sesenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se determine 
en el momento de iniciar el procedimiento; 
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IV. Se anexará al contrato el programa de suministro correspondiente, con las cantidades mínimas 
y máximas de cada bien o tipo de servicio, y sus respectivos precios unitarios. Dicho contrato tendrá 
una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriba; 
 
V. El proveedor suministrará los bienes y servicios a petición expresa de la convocante, en las 
cantidades y fechas que las mismas determinen; y 
 
VI. La garantía de cumplimiento del contrato deberá amparar la totalidad del período de tiempo 
programado y el presupuesto máximo estimado. 
 

Capítulo III 
De las Modificaciones a los Contratos 

 
Artículo 54. La convocante, podrá en caso de ser necesario y existan razones fundadas para ello, 
acordar, dentro de su presupuesto aprobado, incrementos en la cantidad de bienes adquiridos 
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando ocurran dentro de los doce 
meses posteriores a su suscripción, y el monto total de la modificación no rebase, en su conjunto, el 
cincuenta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. 
 
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto a la vigencia de 
los contratos de arrendamientos o servicios. 
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 
porcentaje se aplicará para cada partida de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá ser validada, previamente, por el Comité respectivo, y 
será formalizada por escrito. 
 
La convocante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor, comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 55. La convocante, deberá mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la convocante en los contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; 
en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad 
de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca 
que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la 
convocante, durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 

TÍTULO QUINTO 
Información y Verificación 
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II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. Inmediatamente se harán efectivas las fianzas otorgadas por el debido cumplimiento del 
contrato; y 
 
IV. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
plazo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes 
o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. 
 
Artículo 50. En los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado se 
reintegrará a la Secretaría o Tesorería que corresponda, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al proveedor. 
 
Si el proveedor no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá 
pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida anualmente en la Ley 
de Ingresos del Estado, o de los Municipios en el caso de estos últimos, aplicable a los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. 
 
Artículo 51. La convocante, deberá notificar a la Secretaría, Tesorería y Órgano de Control, según 
corresponda, de la rescisión de los contratos y las causas que dieran la misma, anexando las 
constancias de las penas convencionales impuestas, garantías que se hubiesen hecho efectivas y 
demás acciones ejercidas sobre el particular. 
 
Procederá la rescisión de los contratos, y la cancelación de los pedidos, cuando se incumplan las 
obligaciones derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de esta Ley y disposiciones que 
de ella deriven. 
 

Capítulo II 
De los Contratos Abiertos 

 
Artículo 52. Los contratos abiertos son aquellos instrumentos que permiten adquirir y arrendar 
bienes o contratar servicios por una cantidad, un presupuesto o un plazo mínimo y máximo. 
 
Estos contratos sólo podrán adjudicarse por medio de licitación pública o de invitación a cuando 
menos tres personas. 
 
Artículo 53. La convocante podrá celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: 
 
I. Se deberá determinar, de manera previa a la realización del procedimiento adquisitivo 
correspondiente, la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o en el arrendamiento; 
 
II. En el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o bien, el 
presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse; 
 
III. La cantidad mínima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto mínimo por ejercer, 
no podrá ser inferior al sesenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se determine 
en el momento de iniciar el procedimiento; 
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IV. Se anexará al contrato el programa de suministro correspondiente, con las cantidades mínimas 
y máximas de cada bien o tipo de servicio, y sus respectivos precios unitarios. Dicho contrato tendrá 
una vigencia que no excederá del ejercicio fiscal correspondiente a aquel en que se suscriba; 
 
V. El proveedor suministrará los bienes y servicios a petición expresa de la convocante, en las 
cantidades y fechas que las mismas determinen; y 
 
VI. La garantía de cumplimiento del contrato deberá amparar la totalidad del período de tiempo 
programado y el presupuesto máximo estimado. 
 

Capítulo III 
De las Modificaciones a los Contratos 

 
Artículo 54. La convocante, podrá en caso de ser necesario y existan razones fundadas para ello, 
acordar, dentro de su presupuesto aprobado, incrementos en la cantidad de bienes adquiridos 
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando ocurran dentro de los doce 
meses posteriores a su suscripción, y el monto total de la modificación no rebase, en su conjunto, el 
cincuenta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado inicialmente. 
 
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto a la vigencia de 
los contratos de arrendamientos o servicios. 
 
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 
porcentaje se aplicará para cada partida de los bienes o servicios de que se trate. 
 
Cualquier modificación a los contratos deberá ser validada, previamente, por el Comité respectivo, y 
será formalizada por escrito. 
 
La convocante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor, comparadas con las establecidas originalmente. 
 
Artículo 55. La convocante, deberá mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al 
cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, la convocante en los contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; 
en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad 
de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que 
operará los equipos. 
 
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo 
propiedad del proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca 
que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para la 
convocante, durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales. 
 

TÍTULO QUINTO 
Información y Verificación 

Capítulo Único 
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Artículo 56. Los sujetos de esta Ley remitirán a sus respectivos órganos de control, en las formas 
y términos que éstos determinen, la información relativa a los actos y contratos, así como los 
inventarios y registro de los bienes y servicios materia de esta Ley. 
 
La convocante conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de recepción, excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo caso 
se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57. Los órganos de control de la convocante en el ejercicio de sus facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
y prestación de servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o 
en otras disposiciones aplicables. 
 
En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la operación correspondiente. 
 
Los órganos de control podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la 
convocante respectiva, que realice adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá 
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 58. El órgano de control de la convocante podrá verificar la calidad de las especificaciones 
de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determinen. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la convocante, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
Artículo 59. Los órganos de control de la convocante participarán en las licitaciones públicas, 
invitación a cuando menos tres personas y en su caso en la adjudicación directa, cuando así se 
determine. 
 

TÍTULO SEXTO 
Infracciones y Sanciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 60. El órgano de control, de acuerdo con las acciones y procedimientos previstos por la 
Ley, promoverá las acciones y en general realizará todos los actos necesarios ante las autoridades 
competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los proveedores, con 
motivo de las operaciones reguladas por esta Ley. 
 
Artículo 61. El proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en 
el contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta su cumplimiento, con el importe que 
resulte aplicando el costo porcentual promedio mensual que publica el Banco de México, sobre el 
valor de los bienes o servicios no suministrados. 
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Artículo 62. Los órganos de control en el ámbito de su competencia, exigirán la restitución de los 
pagos efectuados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste en precios, la oportunidad del 
cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias. 
 
Artículo 63. La convocante, cuantificará la sanción que proceda en contra del proveedor y la hará 
efectiva conforme a lo siguiente: 
 
I. En los contratos que no se haya pactado pago anticipado y habiéndose presentado el 
incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la garantía que para tales efectos 
haya otorgado el proveedor o se deducirá el importe de la sanción, del saldo pendiente de pago a 
favor del proveedor; y 
 
II. Tratándose de contratos en los que se hayan otorgado anticipos y habiéndose presentado el 
incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pendiente de pago a favor del 
proveedor. 
 
Artículo 64. Los servidores públicos que ordinariamente tengan a su cargo realizar la contratación 
de bienes o servicios, o que funjan como secretarios ejecutivos dentro de los comités, garantizarán 
a favor de los sujetos de esta Ley, las responsabilidades por el monto promedio de las operaciones 
que tramiten. 
 
Artículo 65. En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se comunicarán por escrito al infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro 
del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá, considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y 
 
III. La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado. 
 
Artículo 66. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley son independientes de las de orden civil 
o penal que puedan derivar por la comisión de los mismos hechos. 
 
Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento además serán sujetos al 
procedimiento de responsabilidad que se deriven de las disposiciones previstas en el Título Octavo 
de la Constitución Política del Estado y en la Ley reglamentaria. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

 
Capítulo I 

De las Inconformidades 
 
Artículo 67. Los licitantes podrán inconformarse ante los órganos de control, en contra de los actos 
derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan las disposiciones que rigen la materia 
objeto de esta Ley, conforme a lo siguiente: 
 
I. La inconformidad será presentada por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que tenga conocimiento del acto; 
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Artículo 56. Los sujetos de esta Ley remitirán a sus respectivos órganos de control, en las formas 
y términos que éstos determinen, la información relativa a los actos y contratos, así como los 
inventarios y registro de los bienes y servicios materia de esta Ley. 
 
La convocante conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de recepción, excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo caso 
se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57. Los órganos de control de la convocante en el ejercicio de sus facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
y prestación de servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o 
en otras disposiciones aplicables. 
 
En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la operación correspondiente. 
 
Los órganos de control podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la 
convocante respectiva, que realice adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá 
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 58. El órgano de control de la convocante podrá verificar la calidad de las especificaciones 
de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determinen. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la convocante, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
Artículo 59. Los órganos de control de la convocante participarán en las licitaciones públicas, 
invitación a cuando menos tres personas y en su caso en la adjudicación directa, cuando así se 
determine. 
 

TÍTULO SEXTO 
Infracciones y Sanciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 60. El órgano de control, de acuerdo con las acciones y procedimientos previstos por la 
Ley, promoverá las acciones y en general realizará todos los actos necesarios ante las autoridades 
competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los proveedores, con 
motivo de las operaciones reguladas por esta Ley. 
 
Artículo 61. El proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en 
el contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta su cumplimiento, con el importe que 
resulte aplicando el costo porcentual promedio mensual que publica el Banco de México, sobre el 
valor de los bienes o servicios no suministrados. 
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Artículo 62. Los órganos de control en el ámbito de su competencia, exigirán la restitución de los 
pagos efectuados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste en precios, la oportunidad del 
cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias. 
 
Artículo 63. La convocante, cuantificará la sanción que proceda en contra del proveedor y la hará 
efectiva conforme a lo siguiente: 
 
I. En los contratos que no se haya pactado pago anticipado y habiéndose presentado el 
incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la garantía que para tales efectos 
haya otorgado el proveedor o se deducirá el importe de la sanción, del saldo pendiente de pago a 
favor del proveedor; y 
 
II. Tratándose de contratos en los que se hayan otorgado anticipos y habiéndose presentado el 
incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pendiente de pago a favor del 
proveedor. 
 
Artículo 64. Los servidores públicos que ordinariamente tengan a su cargo realizar la contratación 
de bienes o servicios, o que funjan como secretarios ejecutivos dentro de los comités, garantizarán 
a favor de los sujetos de esta Ley, las responsabilidades por el monto promedio de las operaciones 
que tramiten. 
 
Artículo 65. En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se comunicarán por escrito al infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro 
del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá, considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y 
 
III. La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado. 
 
Artículo 66. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley son independientes de las de orden civil 
o penal que puedan derivar por la comisión de los mismos hechos. 
 
Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento además serán sujetos al 
procedimiento de responsabilidad que se deriven de las disposiciones previstas en el Título Octavo 
de la Constitución Política del Estado y en la Ley reglamentaria. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

 
Capítulo I 

De las Inconformidades 
 
Artículo 67. Los licitantes podrán inconformarse ante los órganos de control, en contra de los actos 
derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan las disposiciones que rigen la materia 
objeto de esta Ley, conforme a lo siguiente: 
 
I. La inconformidad será presentada por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que tenga conocimiento del acto; 
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Artículo 56. Los sujetos de esta Ley remitirán a sus respectivos órganos de control, en las formas 
y términos que éstos determinen, la información relativa a los actos y contratos, así como los 
inventarios y registro de los bienes y servicios materia de esta Ley. 
 
La convocante conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de recepción, excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo caso 
se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57. Los órganos de control de la convocante en el ejercicio de sus facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
y prestación de servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o 
en otras disposiciones aplicables. 
 
En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la operación correspondiente. 
 
Los órganos de control podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la 
convocante respectiva, que realice adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá 
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 58. El órgano de control de la convocante podrá verificar la calidad de las especificaciones 
de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determinen. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la convocante, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
Artículo 59. Los órganos de control de la convocante participarán en las licitaciones públicas, 
invitación a cuando menos tres personas y en su caso en la adjudicación directa, cuando así se 
determine. 
 

TÍTULO SEXTO 
Infracciones y Sanciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 60. El órgano de control, de acuerdo con las acciones y procedimientos previstos por la 
Ley, promoverá las acciones y en general realizará todos los actos necesarios ante las autoridades 
competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los proveedores, con 
motivo de las operaciones reguladas por esta Ley. 
 
Artículo 61. El proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en 
el contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta su cumplimiento, con el importe que 
resulte aplicando el costo porcentual promedio mensual que publica el Banco de México, sobre el 
valor de los bienes o servicios no suministrados. 
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Artículo 62. Los órganos de control en el ámbito de su competencia, exigirán la restitución de los 
pagos efectuados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste en precios, la oportunidad del 
cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias. 
 
Artículo 63. La convocante, cuantificará la sanción que proceda en contra del proveedor y la hará 
efectiva conforme a lo siguiente: 
 
I. En los contratos que no se haya pactado pago anticipado y habiéndose presentado el 
incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la garantía que para tales efectos 
haya otorgado el proveedor o se deducirá el importe de la sanción, del saldo pendiente de pago a 
favor del proveedor; y 
 
II. Tratándose de contratos en los que se hayan otorgado anticipos y habiéndose presentado el 
incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pendiente de pago a favor del 
proveedor. 
 
Artículo 64. Los servidores públicos que ordinariamente tengan a su cargo realizar la contratación 
de bienes o servicios, o que funjan como secretarios ejecutivos dentro de los comités, garantizarán 
a favor de los sujetos de esta Ley, las responsabilidades por el monto promedio de las operaciones 
que tramiten. 
 
Artículo 65. En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se comunicarán por escrito al infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro 
del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá, considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y 
 
III. La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado. 
 
Artículo 66. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley son independientes de las de orden civil 
o penal que puedan derivar por la comisión de los mismos hechos. 
 
Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento además serán sujetos al 
procedimiento de responsabilidad que se deriven de las disposiciones previstas en el Título Octavo 
de la Constitución Política del Estado y en la Ley reglamentaria. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

 
Capítulo I 

De las Inconformidades 
 
Artículo 67. Los licitantes podrán inconformarse ante los órganos de control, en contra de los actos 
derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan las disposiciones que rigen la materia 
objeto de esta Ley, conforme a lo siguiente: 
 
I. La inconformidad será presentada por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que tenga conocimiento del acto; 

1036

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

20	
	

Artículo 56. Los sujetos de esta Ley remitirán a sus respectivos órganos de control, en las formas 
y términos que éstos determinen, la información relativa a los actos y contratos, así como los 
inventarios y registro de los bienes y servicios materia de esta Ley. 
 
La convocante conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de recepción, excepto la documentación fiscal y contable, en cuyo caso 
se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 57. Los órganos de control de la convocante en el ejercicio de sus facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
y prestación de servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o 
en otras disposiciones aplicables. 
 
En caso de que se determine la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables 
a la convocante, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con la operación correspondiente. 
 
Los órganos de control podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a la 
convocante respectiva, que realice adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá 
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 58. El órgano de control de la convocante podrá verificar la calidad de las especificaciones 
de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con 
las personas que determinen. 
 
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya 
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la convocante, si hubieren 
intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen. 
 
Artículo 59. Los órganos de control de la convocante participarán en las licitaciones públicas, 
invitación a cuando menos tres personas y en su caso en la adjudicación directa, cuando así se 
determine. 
 

TÍTULO SEXTO 
Infracciones y Sanciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 60. El órgano de control, de acuerdo con las acciones y procedimientos previstos por la 
Ley, promoverá las acciones y en general realizará todos los actos necesarios ante las autoridades 
competentes, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los proveedores, con 
motivo de las operaciones reguladas por esta Ley. 
 
Artículo 61. El proveedor que no cumpla con las obligaciones contraídas en los plazos pactados en 
el contrato, será sancionado por cada día transcurrido hasta su cumplimiento, con el importe que 
resulte aplicando el costo porcentual promedio mensual que publica el Banco de México, sobre el 
valor de los bienes o servicios no suministrados. 
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Artículo 62. Los órganos de control en el ámbito de su competencia, exigirán la restitución de los 
pagos efectuados en exceso, la reposición de mercancías, el ajuste en precios, la oportunidad del 
cumplimiento en la entrega o correcciones necesarias. 
 
Artículo 63. La convocante, cuantificará la sanción que proceda en contra del proveedor y la hará 
efectiva conforme a lo siguiente: 
 
I. En los contratos que no se haya pactado pago anticipado y habiéndose presentado el 
incumplimiento, se hará efectiva la sanción impuesta mediante la garantía que para tales efectos 
haya otorgado el proveedor o se deducirá el importe de la sanción, del saldo pendiente de pago a 
favor del proveedor; y 
 
II. Tratándose de contratos en los que se hayan otorgado anticipos y habiéndose presentado el 
incumplimiento, deducirán el importe de la sanción impuesta del saldo pendiente de pago a favor del 
proveedor. 
 
Artículo 64. Los servidores públicos que ordinariamente tengan a su cargo realizar la contratación 
de bienes o servicios, o que funjan como secretarios ejecutivos dentro de los comités, garantizarán 
a favor de los sujetos de esta Ley, las responsabilidades por el monto promedio de las operaciones 
que tramiten. 
 
Artículo 65. En el procedimiento para la aplicación de sanciones a que se refiere este Capítulo, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se comunicarán por escrito al infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro 
del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 
estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá, considerando los 
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y 
 
III. La resolución será fundada y motivada, comunicándose por escrito al afectado. 
 
Artículo 66. Las responsabilidades a que se refiere esta Ley son independientes de las de orden civil 
o penal que puedan derivar por la comisión de los mismos hechos. 
 
Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento además serán sujetos al 
procedimiento de responsabilidad que se deriven de las disposiciones previstas en el Título Octavo 
de la Constitución Política del Estado y en la Ley reglamentaria. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación 

 
Capítulo I 

De las Inconformidades 
 
Artículo 67. Los licitantes podrán inconformarse ante los órganos de control, en contra de los actos 
derivados del procedimiento de adjudicación, que contravengan las disposiciones que rigen la materia 
objeto de esta Ley, conforme a lo siguiente: 
 
I. La inconformidad será presentada por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél 
en que tenga conocimiento del acto; 
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II. Transcurrido el plazo establecido en la fracción anterior, precluye para los interesados el derecho 
a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano de Control, pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de esta Ley; y 
 
III. Los proveedores o licitantes podrán solicitar la intervención del Órgano de Control, en cualquier 
momento del procedimiento cuando adviertan irregularidades en el mismo, de acuerdo a lo que marca 
esta Ley. 
 
Artículo 68. La inconformidad que se presente en los términos que previene este Capítulo, deberá 
contener la manifestación del promovente, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su 
petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la imposición de una multa hasta por la cantidad 
equivalente al veinte por ciento del monto total que importe la adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicio de que se trate. 
 
Artículo 69. El Órgano de Control podrá de oficio o en atención a las inconformidades que se 
presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de 
cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un 
plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la intervención de peritos o la 
práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en 
que se concluyan. 
 
El Órgano de Control de la convocante podrá requerirle información, la cual deberá remitirla dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control deberá 
hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término 
a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo 
sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Artículo 70. Durante la investigación de los hechos a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano 
de Control, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la convocante; y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. La convocante deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio 
al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano de control 
resuelva lo que proceda. 
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Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad 
con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza o contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la 
adquisición, arrendamiento o servicio. 
 
Artículo 71. La resolución que emita el Órgano de Control tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento; o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 72. Las resoluciones que emita el Órgano de Control respecto al procedimiento a que se 
refiere este Título serán definitivas. En el caso de los municipios, las resoluciones que se dicten 
requerirán la validación del Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Del Procedimiento de Conciliación 

 
Artículo 73. Los proveedores podrán solicitar ante el Órgano de Control, una audiencia de 
conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos 
que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el Órgano de Control, señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de cualquier 
queja o inconformidad posterior; y al titular de la convocante, se le impondrá una multa de hasta 
cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 74. En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control, tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la convocante, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que no exista acuerdo en la primera audiencia de conciliación el Órgano de Control podrá 
determinar la realización de otras sesiones, señalando día y hora para que tengan verificativo. En 
todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
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II. Transcurrido el plazo establecido en la fracción anterior, precluye para los interesados el derecho 
a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano de Control, pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de esta Ley; y 
 
III. Los proveedores o licitantes podrán solicitar la intervención del Órgano de Control, en cualquier 
momento del procedimiento cuando adviertan irregularidades en el mismo, de acuerdo a lo que marca 
esta Ley. 
 
Artículo 68. La inconformidad que se presente en los términos que previene este Capítulo, deberá 
contener la manifestación del promovente, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su 
petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la imposición de una multa hasta por la cantidad 
equivalente al veinte por ciento del monto total que importe la adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicio de que se trate. 
 
Artículo 69. El Órgano de Control podrá de oficio o en atención a las inconformidades que se 
presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de 
cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un 
plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la intervención de peritos o la 
práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en 
que se concluyan. 
 
El Órgano de Control de la convocante podrá requerirle información, la cual deberá remitirla dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control deberá 
hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término 
a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo 
sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Artículo 70. Durante la investigación de los hechos a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano 
de Control, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la convocante; y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. La convocante deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio 
al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano de control 
resuelva lo que proceda. 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMEINTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 06 de enero de 2003 
	
	

23	
	

 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad 
con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza o contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la 
adquisición, arrendamiento o servicio. 
 
Artículo 71. La resolución que emita el Órgano de Control tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento; o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 72. Las resoluciones que emita el Órgano de Control respecto al procedimiento a que se 
refiere este Título serán definitivas. En el caso de los municipios, las resoluciones que se dicten 
requerirán la validación del Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Del Procedimiento de Conciliación 

 
Artículo 73. Los proveedores podrán solicitar ante el Órgano de Control, una audiencia de 
conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos 
que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el Órgano de Control, señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de cualquier 
queja o inconformidad posterior; y al titular de la convocante, se le impondrá una multa de hasta 
cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 74. En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control, tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la convocante, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que no exista acuerdo en la primera audiencia de conciliación el Órgano de Control podrá 
determinar la realización de otras sesiones, señalando día y hora para que tengan verificativo. En 
todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
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II. Transcurrido el plazo establecido en la fracción anterior, precluye para los interesados el derecho 
a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano de Control, pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de esta Ley; y 
 
III. Los proveedores o licitantes podrán solicitar la intervención del Órgano de Control, en cualquier 
momento del procedimiento cuando adviertan irregularidades en el mismo, de acuerdo a lo que marca 
esta Ley. 
 
Artículo 68. La inconformidad que se presente en los términos que previene este Capítulo, deberá 
contener la manifestación del promovente, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su 
petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la imposición de una multa hasta por la cantidad 
equivalente al veinte por ciento del monto total que importe la adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicio de que se trate. 
 
Artículo 69. El Órgano de Control podrá de oficio o en atención a las inconformidades que se 
presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de 
cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un 
plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la intervención de peritos o la 
práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en 
que se concluyan. 
 
El Órgano de Control de la convocante podrá requerirle información, la cual deberá remitirla dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
 
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano de Control deberá 
hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término 
a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo 
sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Artículo 70. Durante la investigación de los hechos a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano 
de Control, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la convocante; y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. La convocante deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio 
al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano de control 
resuelva lo que proceda. 
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Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad 
con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza o contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la 
adquisición, arrendamiento o servicio. 
 
Artículo 71. La resolución que emita el Órgano de Control tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento; o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 72. Las resoluciones que emita el Órgano de Control respecto al procedimiento a que se 
refiere este Título serán definitivas. En el caso de los municipios, las resoluciones que se dicten 
requerirán la validación del Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Del Procedimiento de Conciliación 

 
Artículo 73. Los proveedores podrán solicitar ante el Órgano de Control, una audiencia de 
conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos 
que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el Órgano de Control, señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de cualquier 
queja o inconformidad posterior; y al titular de la convocante, se le impondrá una multa de hasta 
cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 74. En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control, tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la convocante, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que no exista acuerdo en la primera audiencia de conciliación el Órgano de Control podrá 
determinar la realización de otras sesiones, señalando día y hora para que tengan verificativo. En 
todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
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II. Transcurrido el plazo establecido en la fracción anterior, precluye para los interesados el derecho 
a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano de Control, pueda actuar en cualquier tiempo en 
términos de esta Ley; y 
 
III. Los proveedores o licitantes podrán solicitar la intervención del Órgano de Control, en cualquier 
momento del procedimiento cuando adviertan irregularidades en el mismo, de acuerdo a lo que marca 
esta Ley. 
 
Artículo 68. La inconformidad que se presente en los términos que previene este Capítulo, deberá 
contener la manifestación del promovente, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten 
relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su 
petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad. 
 
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las 
demás que resulten aplicables. 
 
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación 
del procedimiento de contratación; dará lugar a la imposición de una multa hasta por la cantidad 
equivalente al veinte por ciento del monto total que importe la adquisición, arrendamiento o 
prestación de servicio de que se trate. 
 
Artículo 69. El Órgano de Control podrá de oficio o en atención a las inconformidades que se 
presenten, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de 
cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un 
plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento 
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de 
los veinte días hábiles siguientes. Salvo que para ello se requiera la intervención de peritos o la 
práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo para resolver se contará a partir de la fecha en 
que se concluyan. 
 
El Órgano de Control de la convocante podrá requerirle información, la cual deberá remitirla dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. 
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hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término 
a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo 
sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
 
Artículo 70. Durante la investigación de los hechos a que se refiere el Artículo anterior, el Órgano 
de Control, podrá suspender el procedimiento de contratación, cuando: 
 
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las 
que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudieran 
producirse daños o perjuicios a la convocante; y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de 
orden público. La convocante deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio 
al interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que el órgano de control 
resuelva lo que proceda. 
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Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Órgano de Control, de conformidad 
con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza 
equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
 
El monto de la fianza o contrafianza no podrá ser menor al monto total que corresponda a la 
adquisición, arrendamiento o servicio. 
 
Artículo 71. La resolución que emita el Órgano de Control tendrá por consecuencia: 
 
I. La nulidad del acto o actos irregulares, estableciendo cuando proceda, las directrices necesarias 
para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento; o 
 
III. La declaración de ser infundada la inconformidad. 
 
Artículo 72. Las resoluciones que emita el Órgano de Control respecto al procedimiento a que se 
refiere este Título serán definitivas. En el caso de los municipios, las resoluciones que se dicten 
requerirán la validación del Ayuntamiento tomada en sesión de cabildo. 
 
 

Capítulo II 
Del Procedimiento de Conciliación 

 
Artículo 73. Los proveedores podrán solicitar ante el Órgano de Control, una audiencia de 
conciliación, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos 
que tengan celebrados. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, el Órgano de Control, señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de cualquier 
queja o inconformidad posterior; y al titular de la convocante, se le impondrá una multa de hasta 
cien días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
Artículo 74. En la audiencia de conciliación, el Órgano de Control, tomando en cuenta los hechos 
manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la convocante, determinará los 
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
En caso de que no exista acuerdo en la primera audiencia de conciliación el Órgano de Control podrá 
determinar la realización de otras sesiones, señalando día y hora para que tengan verificativo. En 
todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. 
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los resultados de las 
actuaciones. 
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Artículo 75. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo 
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. 
En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la autoridad 
competente conforme a esta Ley. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo. El establecimiento de los comités a que se refiere esta Ley, se realizará en un 
término no mayor de noventa días hábiles, contados a partir de su publicación. 
 
Artículo Tercero. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que se encuentren en período de ejecución al entrar en vigor esta Ley, 
continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. 
 
Artículo Cuarto. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan a lo dispuesto por esta Ley. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil dos. 
 
C. MELQUIADES PEREZ GONZALEZ. - 
DIP. PRESIDENTE.- 
 
C. JUAN BAEZ TERCERO.- 
DIP. SECRETARIO.- 
 
C. JOSE JAVIER VAZQUEZ SANCHEZ.- 
DlP. SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
trece días del mes de Diciembre del dos mil dos. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
GELACIO MONTIEL FUENTES 
Rúbrica. 
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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE ABRIL DE 

2018. 
 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el miércoles 
31 de diciembre de 2003. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos.- H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado a su (sic) habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
NUMERO 82 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA 

 
TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto de la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Esta ley es reglamentaria del Título XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto establecer: 
 
I. Las causas de responsabilidad política que redundan en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho y el procedimiento de juicio político; 
 
II. El procedimiento de declaración de procedencia de causa y desafuero; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
IV. (DEROGADA, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 2. Sujetos de la ley. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Son servidores públicos, en los términos de lo establecido en el Título XI de la Constitución Local, las 
personas siguientes: 
 
I. El Gobernador del Estado; 
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II. Los representantes de elección popular; 
 
III. Los miembros de los ayuntamientos designados por el Congreso, así como los que formen parte 
de los concejos municipales; 
 
IV. Los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los poderes Judicial y Legislativo; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que en éste 
desempeñen un empleo, cargo o comisión equivalente a director, subdirector, jefe de departamento 
o puestos equivalentes; 
 
VI. Los consejeros electorales y demás personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
equivalente a director, subdirector, jefe de departamento o puestos equivalentes en el Instituto 
Electoral de Tlaxcala; 
 
VII. Los titulares de coordinaciones y las personas que desempeñen un empleo, cargo ó comisión 
de cualquier naturaleza en: 
 
a) La Administración Pública Estatal o Municipal: 
 

1. Centralizada; 
2. Paraestatal, y 
3. Paramunicipal. 

 
b) En el Poder Judicial; 
 
c) En el Poder Legislativo, e 
 
d) En los organismos públicos autónomos. 
 
VIII. Los patronatos que manejen recursos públicos, y 
 
IX. Toda persona que tenga a su cargo o se le transfiera el manejo o administración de recursos 
públicos. 
 
Artículo 3. Significado de términos más utilizados en esta ley. 
 
Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
I. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comisión Instructora: La Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
IV. Comisión Especial: La Comisión integrada por diputados, encargada de coadyuvar con el 
denunciante para acreditar la responsabilidad o no del servidor público enjuiciado; 
 
V. Tribunal Superior de Justicia: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; 
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VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
 
VII. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. 
 
La referencia o remisión a Artículos de esta ley que se hagan en la misma, se hará señalando el 
número del Artículo correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 4. Días hábiles. 
 
En relación con los procedimientos que se mencionan en el Artículo 1, fracciones I y II cuando su 
substanciación, en todo o en parte, esté a cargo del Congreso, son días hábiles, todos los días del 
año, salvo los señalados como inhábiles en términos de la ley en la materia. 
 
Artículo 5. Autonomía de los procedimientos. 
 
Los procedimientos para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley se desarrollarán 
autónomamente en relación con cualquier otro procedimiento que tenga por objeto sancionar o 
investigar la conducta del servidor público, sin perjuicio de la tramitación conjunta de los 
procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 6. Independencia de responsabilidades. 
 
La responsabilidad política a que se refiere esta ley es independiente de las responsabilidades 
administrativa, penal o civil en que incurra un servidor público. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 7. Notificación de la resolución. 
 
La resolución que ponga fin a los procedimientos a que se refiere esta ley, se notificará al 
representante o titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, dependencias, entidades, 
organismos, Ayuntamiento o unidad equivalente al superior jerárquico, a que pertenezca el acusado. 
 
Artículo 8. La resolución negativa de desafuero no prejuzga la imputación penal. 
 
Las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere esta ley no prejuzgan sobre la 
responsabilidad civil o penal del servidor público. 
 
La resolución que se dicte en el procedimiento de declaración de procedencia de causa y desafuero 
que fuere negativa no prejuzga los fundamentos de la imputación hecha en la averiguación previa 
que motivó incoar dicho procedimiento. 
 
Artículo 9. Supletoriedad de la ley. 
 
A falta de disposición expresa en cuanto a los procedimientos previstos en esta ley, serán aplicables 
las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. 
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VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
 
VII. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. 
 
La referencia o remisión a Artículos de esta ley que se hagan en la misma, se hará señalando el 
número del Artículo correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 4. Días hábiles. 
 
En relación con los procedimientos que se mencionan en el Artículo 1, fracciones I y II cuando su 
substanciación, en todo o en parte, esté a cargo del Congreso, son días hábiles, todos los días del 
año, salvo los señalados como inhábiles en términos de la ley en la materia. 
 
Artículo 5. Autonomía de los procedimientos. 
 
Los procedimientos para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley se desarrollarán 
autónomamente en relación con cualquier otro procedimiento que tenga por objeto sancionar o 
investigar la conducta del servidor público, sin perjuicio de la tramitación conjunta de los 
procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 6. Independencia de responsabilidades. 
 
La responsabilidad política a que se refiere esta ley es independiente de las responsabilidades 
administrativa, penal o civil en que incurra un servidor público. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 7. Notificación de la resolución. 
 
La resolución que ponga fin a los procedimientos a que se refiere esta ley, se notificará al 
representante o titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, dependencias, entidades, 
organismos, Ayuntamiento o unidad equivalente al superior jerárquico, a que pertenezca el acusado. 
 
Artículo 8. La resolución negativa de desafuero no prejuzga la imputación penal. 
 
Las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere esta ley no prejuzgan sobre la 
responsabilidad civil o penal del servidor público. 
 
La resolución que se dicte en el procedimiento de declaración de procedencia de causa y desafuero 
que fuere negativa no prejuzga los fundamentos de la imputación hecha en la averiguación previa 
que motivó incoar dicho procedimiento. 
 
Artículo 9. Supletoriedad de la ley. 
 
A falta de disposición expresa en cuanto a los procedimientos previstos en esta ley, serán aplicables 
las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. 
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II. Los representantes de elección popular; 
 
III. Los miembros de los ayuntamientos designados por el Congreso, así como los que formen parte 
de los concejos municipales; 
 
IV. Los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los poderes Judicial y Legislativo; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que en éste 
desempeñen un empleo, cargo o comisión equivalente a director, subdirector, jefe de departamento 
o puestos equivalentes; 
 
VI. Los consejeros electorales y demás personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
equivalente a director, subdirector, jefe de departamento o puestos equivalentes en el Instituto 
Electoral de Tlaxcala; 
 
VII. Los titulares de coordinaciones y las personas que desempeñen un empleo, cargo ó comisión 
de cualquier naturaleza en: 
 
a) La Administración Pública Estatal o Municipal: 
 

1. Centralizada; 
2. Paraestatal, y 
3. Paramunicipal. 

 
b) En el Poder Judicial; 
 
c) En el Poder Legislativo, e 
 
d) En los organismos públicos autónomos. 
 
VIII. Los patronatos que manejen recursos públicos, y 
 
IX. Toda persona que tenga a su cargo o se le transfiera el manejo o administración de recursos 
públicos. 
 
Artículo 3. Significado de términos más utilizados en esta ley. 
 
Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
I. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comisión Instructora: La Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
IV. Comisión Especial: La Comisión integrada por diputados, encargada de coadyuvar con el 
denunciante para acreditar la responsabilidad o no del servidor público enjuiciado; 
 
V. Tribunal Superior de Justicia: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; 
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VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
 
VII. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. 
 
La referencia o remisión a Artículos de esta ley que se hagan en la misma, se hará señalando el 
número del Artículo correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 4. Días hábiles. 
 
En relación con los procedimientos que se mencionan en el Artículo 1, fracciones I y II cuando su 
substanciación, en todo o en parte, esté a cargo del Congreso, son días hábiles, todos los días del 
año, salvo los señalados como inhábiles en términos de la ley en la materia. 
 
Artículo 5. Autonomía de los procedimientos. 
 
Los procedimientos para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley se desarrollarán 
autónomamente en relación con cualquier otro procedimiento que tenga por objeto sancionar o 
investigar la conducta del servidor público, sin perjuicio de la tramitación conjunta de los 
procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 6. Independencia de responsabilidades. 
 
La responsabilidad política a que se refiere esta ley es independiente de las responsabilidades 
administrativa, penal o civil en que incurra un servidor público. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 7. Notificación de la resolución. 
 
La resolución que ponga fin a los procedimientos a que se refiere esta ley, se notificará al 
representante o titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, dependencias, entidades, 
organismos, Ayuntamiento o unidad equivalente al superior jerárquico, a que pertenezca el acusado. 
 
Artículo 8. La resolución negativa de desafuero no prejuzga la imputación penal. 
 
Las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere esta ley no prejuzgan sobre la 
responsabilidad civil o penal del servidor público. 
 
La resolución que se dicte en el procedimiento de declaración de procedencia de causa y desafuero 
que fuere negativa no prejuzga los fundamentos de la imputación hecha en la averiguación previa 
que motivó incoar dicho procedimiento. 
 
Artículo 9. Supletoriedad de la ley. 
 
A falta de disposición expresa en cuanto a los procedimientos previstos en esta ley, serán aplicables 
las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. 
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II. Los representantes de elección popular; 
 
III. Los miembros de los ayuntamientos designados por el Congreso, así como los que formen parte 
de los concejos municipales; 
 
IV. Los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los poderes Judicial y Legislativo; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las que en éste 
desempeñen un empleo, cargo o comisión equivalente a director, subdirector, jefe de departamento 
o puestos equivalentes; 
 
VI. Los consejeros electorales y demás personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión 
equivalente a director, subdirector, jefe de departamento o puestos equivalentes en el Instituto 
Electoral de Tlaxcala; 
 
VII. Los titulares de coordinaciones y las personas que desempeñen un empleo, cargo ó comisión 
de cualquier naturaleza en: 
 
a) La Administración Pública Estatal o Municipal: 
 

1. Centralizada; 
2. Paraestatal, y 
3. Paramunicipal. 

 
b) En el Poder Judicial; 
 
c) En el Poder Legislativo, e 
 
d) En los organismos públicos autónomos. 
 
VIII. Los patronatos que manejen recursos públicos, y 
 
IX. Toda persona que tenga a su cargo o se le transfiera el manejo o administración de recursos 
públicos. 
 
Artículo 3. Significado de términos más utilizados en esta ley. 
 
Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
I. Congreso: El Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
II. Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comisión Instructora: La Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, 
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
IV. Comisión Especial: La Comisión integrada por diputados, encargada de coadyuvar con el 
denunciante para acreditar la responsabilidad o no del servidor público enjuiciado; 
 
V. Tribunal Superior de Justicia: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; 
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VI. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
 
VII. Código de Procedimientos Penales: El Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. 
 
La referencia o remisión a Artículos de esta ley que se hagan en la misma, se hará señalando el 
número del Artículo correspondiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 4. Días hábiles. 
 
En relación con los procedimientos que se mencionan en el Artículo 1, fracciones I y II cuando su 
substanciación, en todo o en parte, esté a cargo del Congreso, son días hábiles, todos los días del 
año, salvo los señalados como inhábiles en términos de la ley en la materia. 
 
Artículo 5. Autonomía de los procedimientos. 
 
Los procedimientos para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley se desarrollarán 
autónomamente en relación con cualquier otro procedimiento que tenga por objeto sancionar o 
investigar la conducta del servidor público, sin perjuicio de la tramitación conjunta de los 
procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 6. Independencia de responsabilidades. 
 
La responsabilidad política a que se refiere esta ley es independiente de las responsabilidades 
administrativa, penal o civil en que incurra un servidor público. 
 
(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
Artículo 7. Notificación de la resolución. 
 
La resolución que ponga fin a los procedimientos a que se refiere esta ley, se notificará al 
representante o titular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, dependencias, entidades, 
organismos, Ayuntamiento o unidad equivalente al superior jerárquico, a que pertenezca el acusado. 
 
Artículo 8. La resolución negativa de desafuero no prejuzga la imputación penal. 
 
Las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere esta ley no prejuzgan sobre la 
responsabilidad civil o penal del servidor público. 
 
La resolución que se dicte en el procedimiento de declaración de procedencia de causa y desafuero 
que fuere negativa no prejuzga los fundamentos de la imputación hecha en la averiguación previa 
que motivó incoar dicho procedimiento. 
 
Artículo 9. Supletoriedad de la ley. 
 
A falta de disposición expresa en cuanto a los procedimientos previstos en esta ley, serán aplicables 
las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. 
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TÍTULO SEGUNDO 
JUICIO POLÍTICO 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 10. Sujetos de juicio político. 
 
Son sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas: 
 
I. El Ejecutivo; 
 
II. Los titulares de las secretarías, oficialía mayor, organismos públicos descentralizados y demás 
entidades paraestatales de la Administración Pública; 
 
III. El Procurador General de Justicia; 
 
IV. Los diputados; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso; 
 
VI. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
 
VII. Los consejeros electorales del Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
 
IX. Los titulares de las coordinaciones de cualquiera de los poderes del Estado, y 
 
X. Los titulares de los organismos públicos autónomos. 
 
Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. 
 
Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: 
 
I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado; 
 
II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave; 
 
III. El desvío de recursos públicos; 
 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V. La usurpación de atribuciones; 
 
VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración 
pública estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a 
las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; 
 
VII. Cualquiera que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio 
grave al Estado o a sus municipios; 
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VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las instituciones públicas; 
 
IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el Artículo 50 de la Constitución local, y 
 
X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con 
alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. 
 

Capítulo II 
Reglas Generales 

 
Artículo 12. Objeto del juicio político. 
 
Mediante el procedimiento de juicio político se analiza, valora y determina si la conducta de un 
servidor público es de las mencionadas en el Artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas fundamentales. 
 
El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito de sus competencias, determinarán la 
existencia de las mencionadas conductas y valorarán su gravedad. Cuando dichas conductas tengan, 
además de la correspondiente responsabilidad política, carácter delictuoso se estará a la legislación 
penal y se procederá a hacer la denuncia penal respectiva en los términos de lo prescrito en el Artículo 
16 de esta ley. 
 
Artículo 13. Responsable de la sustanciación del procedimiento de juicio político. 
 
El Congreso substanciará, en todo o en parte según lo establecido en el Artículo 14 de esta ley, el 
procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Instructora. 
 
Artículo 14. Actividades a cargo de la Comisión Instructora. 
 
La Comisión Instructora tiene a su cargo: 
 
I. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la 
denuncia; 
 
II. Establecer las características y circunstancias de la conducta o hecho materia de la denuncia; 
 
III. Valorar los elementos de convicción aportados durante el procedimiento, y 
 
IV. Elaborar el dictamen respectivo. 
 
Las actuaciones que integren el expediente respectivo, estarán a disposición de los diputados 
integrantes del Congreso en el cubículo que ocupa la Presidencia de la Comisión Instructora, a efecto 
de que los diputados personalmente, puedan consultarlas hasta antes de que se emita el dictamen 
correspondiente. Los diputados que realicen consultas deberán guardar la confidencialidad y 
discreción que el caso amerite. 
 
Artículo 15. Órgano de acusación y órgano o jurado de sentencia. 
 
En los casos de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso fungirá como órgano de acusación y el Tribunal Superior de Justicia asumirá la 
calidad de órgano o jurado de sentencia. 
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TÍTULO SEGUNDO 
JUICIO POLÍTICO 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 10. Sujetos de juicio político. 
 
Son sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas: 
 
I. El Ejecutivo; 
 
II. Los titulares de las secretarías, oficialía mayor, organismos públicos descentralizados y demás 
entidades paraestatales de la Administración Pública; 
 
III. El Procurador General de Justicia; 
 
IV. Los diputados; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso; 
 
VI. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
 
VII. Los consejeros electorales del Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
 
IX. Los titulares de las coordinaciones de cualquiera de los poderes del Estado, y 
 
X. Los titulares de los organismos públicos autónomos. 
 
Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. 
 
Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: 
 
I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado; 
 
II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave; 
 
III. El desvío de recursos públicos; 
 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V. La usurpación de atribuciones; 
 
VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración 
pública estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a 
las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; 
 
VII. Cualquiera que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio 
grave al Estado o a sus municipios; 
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VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las instituciones públicas; 
 
IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el Artículo 50 de la Constitución local, y 
 
X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con 
alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. 
 

Capítulo II 
Reglas Generales 

 
Artículo 12. Objeto del juicio político. 
 
Mediante el procedimiento de juicio político se analiza, valora y determina si la conducta de un 
servidor público es de las mencionadas en el Artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas fundamentales. 
 
El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito de sus competencias, determinarán la 
existencia de las mencionadas conductas y valorarán su gravedad. Cuando dichas conductas tengan, 
además de la correspondiente responsabilidad política, carácter delictuoso se estará a la legislación 
penal y se procederá a hacer la denuncia penal respectiva en los términos de lo prescrito en el Artículo 
16 de esta ley. 
 
Artículo 13. Responsable de la sustanciación del procedimiento de juicio político. 
 
El Congreso substanciará, en todo o en parte según lo establecido en el Artículo 14 de esta ley, el 
procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Instructora. 
 
Artículo 14. Actividades a cargo de la Comisión Instructora. 
 
La Comisión Instructora tiene a su cargo: 
 
I. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la 
denuncia; 
 
II. Establecer las características y circunstancias de la conducta o hecho materia de la denuncia; 
 
III. Valorar los elementos de convicción aportados durante el procedimiento, y 
 
IV. Elaborar el dictamen respectivo. 
 
Las actuaciones que integren el expediente respectivo, estarán a disposición de los diputados 
integrantes del Congreso en el cubículo que ocupa la Presidencia de la Comisión Instructora, a efecto 
de que los diputados personalmente, puedan consultarlas hasta antes de que se emita el dictamen 
correspondiente. Los diputados que realicen consultas deberán guardar la confidencialidad y 
discreción que el caso amerite. 
 
Artículo 15. Órgano de acusación y órgano o jurado de sentencia. 
 
En los casos de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso fungirá como órgano de acusación y el Tribunal Superior de Justicia asumirá la 
calidad de órgano o jurado de sentencia. 
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TÍTULO SEGUNDO 
JUICIO POLÍTICO 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 10. Sujetos de juicio político. 
 
Son sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas: 
 
I. El Ejecutivo; 
 
II. Los titulares de las secretarías, oficialía mayor, organismos públicos descentralizados y demás 
entidades paraestatales de la Administración Pública; 
 
III. El Procurador General de Justicia; 
 
IV. Los diputados; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso; 
 
VI. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
 
VII. Los consejeros electorales del Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
 
IX. Los titulares de las coordinaciones de cualquiera de los poderes del Estado, y 
 
X. Los titulares de los organismos públicos autónomos. 
 
Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. 
 
Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: 
 
I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado; 
 
II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave; 
 
III. El desvío de recursos públicos; 
 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V. La usurpación de atribuciones; 
 
VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración 
pública estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a 
las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; 
 
VII. Cualquiera que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio 
grave al Estado o a sus municipios; 
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VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las instituciones públicas; 
 
IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el Artículo 50 de la Constitución local, y 
 
X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con 
alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. 
 

Capítulo II 
Reglas Generales 

 
Artículo 12. Objeto del juicio político. 
 
Mediante el procedimiento de juicio político se analiza, valora y determina si la conducta de un 
servidor público es de las mencionadas en el Artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas fundamentales. 
 
El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito de sus competencias, determinarán la 
existencia de las mencionadas conductas y valorarán su gravedad. Cuando dichas conductas tengan, 
además de la correspondiente responsabilidad política, carácter delictuoso se estará a la legislación 
penal y se procederá a hacer la denuncia penal respectiva en los términos de lo prescrito en el Artículo 
16 de esta ley. 
 
Artículo 13. Responsable de la sustanciación del procedimiento de juicio político. 
 
El Congreso substanciará, en todo o en parte según lo establecido en el Artículo 14 de esta ley, el 
procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Instructora. 
 
Artículo 14. Actividades a cargo de la Comisión Instructora. 
 
La Comisión Instructora tiene a su cargo: 
 
I. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la 
denuncia; 
 
II. Establecer las características y circunstancias de la conducta o hecho materia de la denuncia; 
 
III. Valorar los elementos de convicción aportados durante el procedimiento, y 
 
IV. Elaborar el dictamen respectivo. 
 
Las actuaciones que integren el expediente respectivo, estarán a disposición de los diputados 
integrantes del Congreso en el cubículo que ocupa la Presidencia de la Comisión Instructora, a efecto 
de que los diputados personalmente, puedan consultarlas hasta antes de que se emita el dictamen 
correspondiente. Los diputados que realicen consultas deberán guardar la confidencialidad y 
discreción que el caso amerite. 
 
Artículo 15. Órgano de acusación y órgano o jurado de sentencia. 
 
En los casos de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso fungirá como órgano de acusación y el Tribunal Superior de Justicia asumirá la 
calidad de órgano o jurado de sentencia. 
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TÍTULO SEGUNDO 
JUICIO POLÍTICO 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 10. Sujetos de juicio político. 
 
Son sujetos de juicio político por los actos u omisiones que cometan y redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas: 
 
I. El Ejecutivo; 
 
II. Los titulares de las secretarías, oficialía mayor, organismos públicos descentralizados y demás 
entidades paraestatales de la Administración Pública; 
 
III. El Procurador General de Justicia; 
 
IV. Los diputados; 
 
V. El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso; 
 
VI. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
 
VII. Los consejeros electorales del Instituto Electoral de Tlaxcala; 
 
VIII. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
 
IX. Los titulares de las coordinaciones de cualquiera de los poderes del Estado, y 
 
X. Los titulares de los organismos públicos autónomos. 
 
Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. 
 
Son causas de juicio político, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: 
 
I. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y democrático del Estado; 
 
II. La violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave; 
 
III. El desvío de recursos públicos; 
 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
 
V. La usurpación de atribuciones; 
 
VI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración 
pública estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a 
las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; 
 
VII. Cualquiera que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio 
grave al Estado o a sus municipios; 
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VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento normal de las instituciones públicas; 
 
IX. El incumplimiento del plazo a que se refiere el Artículo 50 de la Constitución local, y 
 
X. El desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen con 
alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. 
 

Capítulo II 
Reglas Generales 

 
Artículo 12. Objeto del juicio político. 
 
Mediante el procedimiento de juicio político se analiza, valora y determina si la conducta de un 
servidor público es de las mencionadas en el Artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los 
intereses públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas fundamentales. 
 
El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, en el ámbito de sus competencias, determinarán la 
existencia de las mencionadas conductas y valorarán su gravedad. Cuando dichas conductas tengan, 
además de la correspondiente responsabilidad política, carácter delictuoso se estará a la legislación 
penal y se procederá a hacer la denuncia penal respectiva en los términos de lo prescrito en el Artículo 
16 de esta ley. 
 
Artículo 13. Responsable de la sustanciación del procedimiento de juicio político. 
 
El Congreso substanciará, en todo o en parte según lo establecido en el Artículo 14 de esta ley, el 
procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Instructora. 
 
Artículo 14. Actividades a cargo de la Comisión Instructora. 
 
La Comisión Instructora tiene a su cargo: 
 
I. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la 
denuncia; 
 
II. Establecer las características y circunstancias de la conducta o hecho materia de la denuncia; 
 
III. Valorar los elementos de convicción aportados durante el procedimiento, y 
 
IV. Elaborar el dictamen respectivo. 
 
Las actuaciones que integren el expediente respectivo, estarán a disposición de los diputados 
integrantes del Congreso en el cubículo que ocupa la Presidencia de la Comisión Instructora, a efecto 
de que los diputados personalmente, puedan consultarlas hasta antes de que se emita el dictamen 
correspondiente. Los diputados que realicen consultas deberán guardar la confidencialidad y 
discreción que el caso amerite. 
 
Artículo 15. Órgano de acusación y órgano o jurado de sentencia. 
 
En los casos de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso fungirá como órgano de acusación y el Tribunal Superior de Justicia asumirá la 
calidad de órgano o jurado de sentencia. 
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En los casos de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso asume las calidades de órgano acusador y órgano o jurado de sentencia. 
 
Artículo 16. Presunción de la comisión de un delito. 
 
Si en la sustanciación del procedimiento de juicio político se presume la comisión de un delito por 
parte del denunciado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política se 
ordenará dar vista al ministerio público. 
 
Artículo 17. Excusas y recusaciones. 
 
Los miembros de la Comisión Instructora y, en general, los diputados integrantes del Congreso, que 
deban intervenir en algún acto del procedimiento excepto la resolución, podrán excusarse o ser 
recusados con expresión de causa por los motivos y bajo el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
El servidor público podrá hacer valer la recusación hasta antes de que la Comisión Instructora formule 
el correspondiente dictamen. 
 
Artículo 18. Ausencias de los miembros de la Comisión Instructora. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Las ausencias definitivas que ocurran en la Comisión Instructora serán cubiertas por designación que 
haga la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso. 
 
Artículo 19. Término para iniciar juicio político. 
 
El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y 
dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses. 
 
No procederá juicio político por la mera expresión de las ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Para el caso de que el servidor público forme parte de un órgano colegiado, el término para iniciar el 
juicio político se contará a partir de que haya dejado de formar parte del mismo, independientemente 
de la representación que haya ostentado en el cuerpo colegiado. 
 
La duración del juicio político no será mayor de seis meses, los cuales se comenzarán a contar a 
partir del día hábil siguiente a aquel en el que se haya dictado el auto de radicación por parte de la 
Comisión Instructora. 
 
Artículo 20. Juicio político en el ámbito federal. 
 
Cuando el Ejecutivo, los diputados locales o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales o por el manejo indebido de fondos y recursos federales y la Cámara 
de Senadores haya dictado sentencia por la que se determine que se incurrió en responsabilidad 
política, una vez que el Congreso reciba dicha sentencia, con base en el efecto declarativo de la 
misma, se procederá en los términos de lo dispuesto en el Capítulo III, Título Segundo de esta ley, 
salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de dictamen de conclusiones a la sentencia del Senado, 
caso en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que 
se someta al Pleno dicho dictamen y se estará a las reglas previstas en los Artículos 38 al 44 de esta 
ley. 
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Capítulo III 
Procedimiento 

 
Artículo 21. Denuncia ciudadana. 
 
Todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el 
Congreso respecto de las conductas a que se refiere este título. 
 
Los servidores públicos denunciarán ante el Congreso cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
tengan conocimiento de conductas u omisiones susceptibles de ser sancionadas conforme a esta ley. 
 
Artículo 22. Denuncias infundadas o falsas. 
 
De presentarse una denuncia que se determine infundada o que se hubiere formulada con falsedad, 
el denunciante estará sujeto a responsabilidad civil o penal en los términos de las leyes respectivas. 
 
Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, 
incurrirá en responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de 
lo señalado en el Titulo Cuarto de esta ley. 
 
Artículo 23. Requisitos del escrito de juicio político. 
 
El escrito de denuncia de juicio político debe contener: 
 
I. Nombre y domicilio del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones; 
 
III. Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; 
 
IV. Nombre y cargo del servidor público denunciado, 
 
V. Relación sucinta de los hechos materia de la denuncia; 
 
VI. Los medios de prueba en que se apoyen, especificando en su caso el lugar o archivo en que se 
encuentren, y 
 
VII. Firma o huella digital del denunciante. 
 
Si el escrito de denuncia adolece de alguno de los requisitos mencionados, la Comisión Instructora 
prevendrá y apercibirá al denunciante para que lo subsane en el término de tres días hábiles y, en 
caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. 
 
Artículo 24. Procedimiento de recepción de la denuncia ante la Secretaria Parlamentaria. 
 
La denuncia deberá ser presentada ante el Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria. 
 
El titular de la Secretaría Parlamentaria citará al denunciante, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al de la recepción de la denuncia, para que comparezca a identificarse plenamente y 
ratifique su denuncia. 
 
Una vez ratificada la denuncia se asentará en el libro de registro que corresponda. 
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En los casos de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso asume las calidades de órgano acusador y órgano o jurado de sentencia. 
 
Artículo 16. Presunción de la comisión de un delito. 
 
Si en la sustanciación del procedimiento de juicio político se presume la comisión de un delito por 
parte del denunciado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política se 
ordenará dar vista al ministerio público. 
 
Artículo 17. Excusas y recusaciones. 
 
Los miembros de la Comisión Instructora y, en general, los diputados integrantes del Congreso, que 
deban intervenir en algún acto del procedimiento excepto la resolución, podrán excusarse o ser 
recusados con expresión de causa por los motivos y bajo el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
El servidor público podrá hacer valer la recusación hasta antes de que la Comisión Instructora formule 
el correspondiente dictamen. 
 
Artículo 18. Ausencias de los miembros de la Comisión Instructora. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Las ausencias definitivas que ocurran en la Comisión Instructora serán cubiertas por designación que 
haga la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso. 
 
Artículo 19. Término para iniciar juicio político. 
 
El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y 
dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses. 
 
No procederá juicio político por la mera expresión de las ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Para el caso de que el servidor público forme parte de un órgano colegiado, el término para iniciar el 
juicio político se contará a partir de que haya dejado de formar parte del mismo, independientemente 
de la representación que haya ostentado en el cuerpo colegiado. 
 
La duración del juicio político no será mayor de seis meses, los cuales se comenzarán a contar a 
partir del día hábil siguiente a aquel en el que se haya dictado el auto de radicación por parte de la 
Comisión Instructora. 
 
Artículo 20. Juicio político en el ámbito federal. 
 
Cuando el Ejecutivo, los diputados locales o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales o por el manejo indebido de fondos y recursos federales y la Cámara 
de Senadores haya dictado sentencia por la que se determine que se incurrió en responsabilidad 
política, una vez que el Congreso reciba dicha sentencia, con base en el efecto declarativo de la 
misma, se procederá en los términos de lo dispuesto en el Capítulo III, Título Segundo de esta ley, 
salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de dictamen de conclusiones a la sentencia del Senado, 
caso en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que 
se someta al Pleno dicho dictamen y se estará a las reglas previstas en los Artículos 38 al 44 de esta 
ley. 
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Capítulo III 
Procedimiento 

 
Artículo 21. Denuncia ciudadana. 
 
Todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el 
Congreso respecto de las conductas a que se refiere este título. 
 
Los servidores públicos denunciarán ante el Congreso cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
tengan conocimiento de conductas u omisiones susceptibles de ser sancionadas conforme a esta ley. 
 
Artículo 22. Denuncias infundadas o falsas. 
 
De presentarse una denuncia que se determine infundada o que se hubiere formulada con falsedad, 
el denunciante estará sujeto a responsabilidad civil o penal en los términos de las leyes respectivas. 
 
Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, 
incurrirá en responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de 
lo señalado en el Titulo Cuarto de esta ley. 
 
Artículo 23. Requisitos del escrito de juicio político. 
 
El escrito de denuncia de juicio político debe contener: 
 
I. Nombre y domicilio del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones; 
 
III. Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; 
 
IV. Nombre y cargo del servidor público denunciado, 
 
V. Relación sucinta de los hechos materia de la denuncia; 
 
VI. Los medios de prueba en que se apoyen, especificando en su caso el lugar o archivo en que se 
encuentren, y 
 
VII. Firma o huella digital del denunciante. 
 
Si el escrito de denuncia adolece de alguno de los requisitos mencionados, la Comisión Instructora 
prevendrá y apercibirá al denunciante para que lo subsane en el término de tres días hábiles y, en 
caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. 
 
Artículo 24. Procedimiento de recepción de la denuncia ante la Secretaria Parlamentaria. 
 
La denuncia deberá ser presentada ante el Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria. 
 
El titular de la Secretaría Parlamentaria citará al denunciante, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al de la recepción de la denuncia, para que comparezca a identificarse plenamente y 
ratifique su denuncia. 
 
Una vez ratificada la denuncia se asentará en el libro de registro que corresponda. 
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En los casos de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso asume las calidades de órgano acusador y órgano o jurado de sentencia. 
 
Artículo 16. Presunción de la comisión de un delito. 
 
Si en la sustanciación del procedimiento de juicio político se presume la comisión de un delito por 
parte del denunciado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política se 
ordenará dar vista al ministerio público. 
 
Artículo 17. Excusas y recusaciones. 
 
Los miembros de la Comisión Instructora y, en general, los diputados integrantes del Congreso, que 
deban intervenir en algún acto del procedimiento excepto la resolución, podrán excusarse o ser 
recusados con expresión de causa por los motivos y bajo el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
El servidor público podrá hacer valer la recusación hasta antes de que la Comisión Instructora formule 
el correspondiente dictamen. 
 
Artículo 18. Ausencias de los miembros de la Comisión Instructora. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Las ausencias definitivas que ocurran en la Comisión Instructora serán cubiertas por designación que 
haga la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso. 
 
Artículo 19. Término para iniciar juicio político. 
 
El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y 
dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses. 
 
No procederá juicio político por la mera expresión de las ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Para el caso de que el servidor público forme parte de un órgano colegiado, el término para iniciar el 
juicio político se contará a partir de que haya dejado de formar parte del mismo, independientemente 
de la representación que haya ostentado en el cuerpo colegiado. 
 
La duración del juicio político no será mayor de seis meses, los cuales se comenzarán a contar a 
partir del día hábil siguiente a aquel en el que se haya dictado el auto de radicación por parte de la 
Comisión Instructora. 
 
Artículo 20. Juicio político en el ámbito federal. 
 
Cuando el Ejecutivo, los diputados locales o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales o por el manejo indebido de fondos y recursos federales y la Cámara 
de Senadores haya dictado sentencia por la que se determine que se incurrió en responsabilidad 
política, una vez que el Congreso reciba dicha sentencia, con base en el efecto declarativo de la 
misma, se procederá en los términos de lo dispuesto en el Capítulo III, Título Segundo de esta ley, 
salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de dictamen de conclusiones a la sentencia del Senado, 
caso en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que 
se someta al Pleno dicho dictamen y se estará a las reglas previstas en los Artículos 38 al 44 de esta 
ley. 
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Capítulo III 
Procedimiento 

 
Artículo 21. Denuncia ciudadana. 
 
Todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el 
Congreso respecto de las conductas a que se refiere este título. 
 
Los servidores públicos denunciarán ante el Congreso cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
tengan conocimiento de conductas u omisiones susceptibles de ser sancionadas conforme a esta ley. 
 
Artículo 22. Denuncias infundadas o falsas. 
 
De presentarse una denuncia que se determine infundada o que se hubiere formulada con falsedad, 
el denunciante estará sujeto a responsabilidad civil o penal en los términos de las leyes respectivas. 
 
Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, 
incurrirá en responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de 
lo señalado en el Titulo Cuarto de esta ley. 
 
Artículo 23. Requisitos del escrito de juicio político. 
 
El escrito de denuncia de juicio político debe contener: 
 
I. Nombre y domicilio del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones; 
 
III. Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; 
 
IV. Nombre y cargo del servidor público denunciado, 
 
V. Relación sucinta de los hechos materia de la denuncia; 
 
VI. Los medios de prueba en que se apoyen, especificando en su caso el lugar o archivo en que se 
encuentren, y 
 
VII. Firma o huella digital del denunciante. 
 
Si el escrito de denuncia adolece de alguno de los requisitos mencionados, la Comisión Instructora 
prevendrá y apercibirá al denunciante para que lo subsane en el término de tres días hábiles y, en 
caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. 
 
Artículo 24. Procedimiento de recepción de la denuncia ante la Secretaria Parlamentaria. 
 
La denuncia deberá ser presentada ante el Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria. 
 
El titular de la Secretaría Parlamentaria citará al denunciante, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al de la recepción de la denuncia, para que comparezca a identificarse plenamente y 
ratifique su denuncia. 
 
Una vez ratificada la denuncia se asentará en el libro de registro que corresponda. 
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En los casos de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del Artículo 10 de 
esta ley, el Congreso asume las calidades de órgano acusador y órgano o jurado de sentencia. 
 
Artículo 16. Presunción de la comisión de un delito. 
 
Si en la sustanciación del procedimiento de juicio político se presume la comisión de un delito por 
parte del denunciado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política se 
ordenará dar vista al ministerio público. 
 
Artículo 17. Excusas y recusaciones. 
 
Los miembros de la Comisión Instructora y, en general, los diputados integrantes del Congreso, que 
deban intervenir en algún acto del procedimiento excepto la resolución, podrán excusarse o ser 
recusados con expresión de causa por los motivos y bajo el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
El servidor público podrá hacer valer la recusación hasta antes de que la Comisión Instructora formule 
el correspondiente dictamen. 
 
Artículo 18. Ausencias de los miembros de la Comisión Instructora. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Las ausencias definitivas que ocurran en la Comisión Instructora serán cubiertas por designación que 
haga la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso. 
 
Artículo 19. Término para iniciar juicio político. 
 
El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y 
dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses. 
 
No procederá juicio político por la mera expresión de las ideas, ni por las recomendaciones que emita 
el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Para el caso de que el servidor público forme parte de un órgano colegiado, el término para iniciar el 
juicio político se contará a partir de que haya dejado de formar parte del mismo, independientemente 
de la representación que haya ostentado en el cuerpo colegiado. 
 
La duración del juicio político no será mayor de seis meses, los cuales se comenzarán a contar a 
partir del día hábil siguiente a aquel en el que se haya dictado el auto de radicación por parte de la 
Comisión Instructora. 
 
Artículo 20. Juicio político en el ámbito federal. 
 
Cuando el Ejecutivo, los diputados locales o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean 
sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes federales o por el manejo indebido de fondos y recursos federales y la Cámara 
de Senadores haya dictado sentencia por la que se determine que se incurrió en responsabilidad 
política, una vez que el Congreso reciba dicha sentencia, con base en el efecto declarativo de la 
misma, se procederá en los términos de lo dispuesto en el Capítulo III, Título Segundo de esta ley, 
salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de dictamen de conclusiones a la sentencia del Senado, 
caso en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que 
se someta al Pleno dicho dictamen y se estará a las reglas previstas en los Artículos 38 al 44 de esta 
ley. 
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Capítulo III 
Procedimiento 

 
Artículo 21. Denuncia ciudadana. 
 
Todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el 
Congreso respecto de las conductas a que se refiere este título. 
 
Los servidores públicos denunciarán ante el Congreso cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
tengan conocimiento de conductas u omisiones susceptibles de ser sancionadas conforme a esta ley. 
 
Artículo 22. Denuncias infundadas o falsas. 
 
De presentarse una denuncia que se determine infundada o que se hubiere formulada con falsedad, 
el denunciante estará sujeto a responsabilidad civil o penal en los términos de las leyes respectivas. 
 
Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, 
incurrirá en responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de 
lo señalado en el Titulo Cuarto de esta ley. 
 
Artículo 23. Requisitos del escrito de juicio político. 
 
El escrito de denuncia de juicio político debe contener: 
 
I. Nombre y domicilio del denunciante; 
 
II. Domicilio para recibir notificaciones; 
 
III. Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; 
 
IV. Nombre y cargo del servidor público denunciado, 
 
V. Relación sucinta de los hechos materia de la denuncia; 
 
VI. Los medios de prueba en que se apoyen, especificando en su caso el lugar o archivo en que se 
encuentren, y 
 
VII. Firma o huella digital del denunciante. 
 
Si el escrito de denuncia adolece de alguno de los requisitos mencionados, la Comisión Instructora 
prevendrá y apercibirá al denunciante para que lo subsane en el término de tres días hábiles y, en 
caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. 
 
Artículo 24. Procedimiento de recepción de la denuncia ante la Secretaria Parlamentaria. 
 
La denuncia deberá ser presentada ante el Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria. 
 
El titular de la Secretaría Parlamentaria citará al denunciante, dentro del término de tres días hábiles 
siguientes al de la recepción de la denuncia, para que comparezca a identificarse plenamente y 
ratifique su denuncia. 
 
Una vez ratificada la denuncia se asentará en el libro de registro que corresponda. 
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Transcurrido el término señalado en el párrafo segundo sin que la denuncia sea ratificada, se 
informará a la Mesa Directiva para tenerla por no presentada. 
 
Artículo 25. Turno del expediente. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 
Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente 
para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que 
acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25 Bis. La Comisión Especial cantará con un plazo de quince días hábiles a partir de que 
se le turne el expediente respectivo para los efectos del Artículo anterior. 
 
Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia. 
 
Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: 
 
a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el Artículo 10 de esta ley; 
 
b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el Artículo 11 de esta ley, 
y, 
c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. 
 
II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se 
informará por escrito al promovente los motivos del desechamiento. En este caso la Comisión 
Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; 
 
III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión 
Instructora, emitirá el acuerdo de radicación del expediente respectivo; dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el 
lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido 
presentada en su contra una denuncia, haciéndole saber el derecho que tiene a imponerse de los 
autos que integran el expediente. 
 
En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo 
o comisión diferente respecto del que se le denuncia, se le notificará en el lugar en el que se 
encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión; 
 
IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de 
referencia para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el 
cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias que 
integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin 
que se exceda de quince días hábiles, y 
 
V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la imposición de los autos 
a que se refiere la fracción anterior deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión 
Instructora para los efectos siguientes: 
 
a) Designar defensor o persona de su confianza; 
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b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
 
c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e 
 
d) Ofrecer pruebas. 
 
Artículo 27. Periodo de instrucción. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del Artículo anterior, la Comisión Instructora 
iniciará el período de instrucción que se desarrollará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; 
 
II. Señalará las fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran. El 
desahogo de pruebas deberá realizarse dentro del período de instrucción; 
 
III. El período de instrucción durará treinta días hábiles, salvo que el desahogo de las pruebas 
requiera de mayor tiempo, el que no deberá exceder de quince días hábiles, y 
 
IV. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, debiendo dar vista al denunciado. 
 
Artículo 28. Admisión y desahogo de pruebas. 
 
Se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y las que sean contrarias a derecho. 
 
En el desahogo de pruebas admitidas se estará a la naturaleza de las mismas y cuando la Comisión 
Instructora deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del servidor público 
denunciado se citará al mismo para que comparezca. 
 
Artículo 29. Regla especial para las pruebas testimonial y pericial. 
 
Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el ofrecimiento y 
admisión de las pruebas testimonial y pericial, la Comisión Instructora calificará la pertinencia de las 
preguntas del interrogatorio y cuestionario, según corresponda, en relación con los hechos materia 
del juicio. 
 
Artículo 30. Preguntas a testigos y peritos. 
 
La Comisión Instructora podrá formular a los testigos o peritos aquellas preguntas que considere 
pertinentes en relación directa con los hechos que se investigan, o bien aquellas que tengan como 
objetivo la aclaración de cualquier duda. 
 
Artículo 31. Pruebas supervenientes. 
 
Las pruebas supervenientes son admisibles hasta antes de la celebración de la sesión a que se 
refieren los Artículos 35, 36 y 37 de esta ley. 
 
Si la prueba superveniente no es presentada por el denunciado, la Comisión Instructora deberá 
correrle traslado de la misma para que en un término de tres días hábiles manifieste lo que a su 
derecho e intereses convenga. 
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Transcurrido el término señalado en el párrafo segundo sin que la denuncia sea ratificada, se 
informará a la Mesa Directiva para tenerla por no presentada. 
 
Artículo 25. Turno del expediente. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 
Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente 
para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que 
acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25 Bis. La Comisión Especial cantará con un plazo de quince días hábiles a partir de que 
se le turne el expediente respectivo para los efectos del Artículo anterior. 
 
Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia. 
 
Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: 
 
a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el Artículo 10 de esta ley; 
 
b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el Artículo 11 de esta ley, 
y, 
c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. 
 
II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se 
informará por escrito al promovente los motivos del desechamiento. En este caso la Comisión 
Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; 
 
III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión 
Instructora, emitirá el acuerdo de radicación del expediente respectivo; dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el 
lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido 
presentada en su contra una denuncia, haciéndole saber el derecho que tiene a imponerse de los 
autos que integran el expediente. 
 
En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo 
o comisión diferente respecto del que se le denuncia, se le notificará en el lugar en el que se 
encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión; 
 
IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de 
referencia para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el 
cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias que 
integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin 
que se exceda de quince días hábiles, y 
 
V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la imposición de los autos 
a que se refiere la fracción anterior deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión 
Instructora para los efectos siguientes: 
 
a) Designar defensor o persona de su confianza; 
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b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
 
c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e 
 
d) Ofrecer pruebas. 
 
Artículo 27. Periodo de instrucción. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del Artículo anterior, la Comisión Instructora 
iniciará el período de instrucción que se desarrollará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; 
 
II. Señalará las fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran. El 
desahogo de pruebas deberá realizarse dentro del período de instrucción; 
 
III. El período de instrucción durará treinta días hábiles, salvo que el desahogo de las pruebas 
requiera de mayor tiempo, el que no deberá exceder de quince días hábiles, y 
 
IV. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, debiendo dar vista al denunciado. 
 
Artículo 28. Admisión y desahogo de pruebas. 
 
Se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y las que sean contrarias a derecho. 
 
En el desahogo de pruebas admitidas se estará a la naturaleza de las mismas y cuando la Comisión 
Instructora deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del servidor público 
denunciado se citará al mismo para que comparezca. 
 
Artículo 29. Regla especial para las pruebas testimonial y pericial. 
 
Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el ofrecimiento y 
admisión de las pruebas testimonial y pericial, la Comisión Instructora calificará la pertinencia de las 
preguntas del interrogatorio y cuestionario, según corresponda, en relación con los hechos materia 
del juicio. 
 
Artículo 30. Preguntas a testigos y peritos. 
 
La Comisión Instructora podrá formular a los testigos o peritos aquellas preguntas que considere 
pertinentes en relación directa con los hechos que se investigan, o bien aquellas que tengan como 
objetivo la aclaración de cualquier duda. 
 
Artículo 31. Pruebas supervenientes. 
 
Las pruebas supervenientes son admisibles hasta antes de la celebración de la sesión a que se 
refieren los Artículos 35, 36 y 37 de esta ley. 
 
Si la prueba superveniente no es presentada por el denunciado, la Comisión Instructora deberá 
correrle traslado de la misma para que en un término de tres días hábiles manifieste lo que a su 
derecho e intereses convenga. 
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Transcurrido el término señalado en el párrafo segundo sin que la denuncia sea ratificada, se 
informará a la Mesa Directiva para tenerla por no presentada. 
 
Artículo 25. Turno del expediente. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 
Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente 
para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que 
acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25 Bis. La Comisión Especial cantará con un plazo de quince días hábiles a partir de que 
se le turne el expediente respectivo para los efectos del Artículo anterior. 
 
Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia. 
 
Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: 
 
a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el Artículo 10 de esta ley; 
 
b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el Artículo 11 de esta ley, 
y, 
c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. 
 
II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se 
informará por escrito al promovente los motivos del desechamiento. En este caso la Comisión 
Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; 
 
III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión 
Instructora, emitirá el acuerdo de radicación del expediente respectivo; dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el 
lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido 
presentada en su contra una denuncia, haciéndole saber el derecho que tiene a imponerse de los 
autos que integran el expediente. 
 
En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo 
o comisión diferente respecto del que se le denuncia, se le notificará en el lugar en el que se 
encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión; 
 
IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de 
referencia para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el 
cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias que 
integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin 
que se exceda de quince días hábiles, y 
 
V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la imposición de los autos 
a que se refiere la fracción anterior deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión 
Instructora para los efectos siguientes: 
 
a) Designar defensor o persona de su confianza; 
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b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
 
c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e 
 
d) Ofrecer pruebas. 
 
Artículo 27. Periodo de instrucción. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del Artículo anterior, la Comisión Instructora 
iniciará el período de instrucción que se desarrollará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; 
 
II. Señalará las fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran. El 
desahogo de pruebas deberá realizarse dentro del período de instrucción; 
 
III. El período de instrucción durará treinta días hábiles, salvo que el desahogo de las pruebas 
requiera de mayor tiempo, el que no deberá exceder de quince días hábiles, y 
 
IV. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, debiendo dar vista al denunciado. 
 
Artículo 28. Admisión y desahogo de pruebas. 
 
Se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y las que sean contrarias a derecho. 
 
En el desahogo de pruebas admitidas se estará a la naturaleza de las mismas y cuando la Comisión 
Instructora deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del servidor público 
denunciado se citará al mismo para que comparezca. 
 
Artículo 29. Regla especial para las pruebas testimonial y pericial. 
 
Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el ofrecimiento y 
admisión de las pruebas testimonial y pericial, la Comisión Instructora calificará la pertinencia de las 
preguntas del interrogatorio y cuestionario, según corresponda, en relación con los hechos materia 
del juicio. 
 
Artículo 30. Preguntas a testigos y peritos. 
 
La Comisión Instructora podrá formular a los testigos o peritos aquellas preguntas que considere 
pertinentes en relación directa con los hechos que se investigan, o bien aquellas que tengan como 
objetivo la aclaración de cualquier duda. 
 
Artículo 31. Pruebas supervenientes. 
 
Las pruebas supervenientes son admisibles hasta antes de la celebración de la sesión a que se 
refieren los Artículos 35, 36 y 37 de esta ley. 
 
Si la prueba superveniente no es presentada por el denunciado, la Comisión Instructora deberá 
correrle traslado de la misma para que en un término de tres días hábiles manifieste lo que a su 
derecho e intereses convenga. 
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Transcurrido el término señalado en el párrafo segundo sin que la denuncia sea ratificada, se 
informará a la Mesa Directiva para tenerla por no presentada. 
 
Artículo 25. Turno del expediente. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 
Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente 
para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que 
acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
Artículo 25 Bis. La Comisión Especial cantará con un plazo de quince días hábiles a partir de que 
se le turne el expediente respectivo para los efectos del Artículo anterior. 
 
Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia. 
 
Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: 
 
a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el Artículo 10 de esta ley; 
 
b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el Artículo 11 de esta ley, 
y, 
c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. 
 
II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se 
informará por escrito al promovente los motivos del desechamiento. En este caso la Comisión 
Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; 
 
III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión 
Instructora, emitirá el acuerdo de radicación del expediente respectivo; dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el 
lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido 
presentada en su contra una denuncia, haciéndole saber el derecho que tiene a imponerse de los 
autos que integran el expediente. 
 
En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo 
o comisión diferente respecto del que se le denuncia, se le notificará en el lugar en el que se 
encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión; 
 
IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de 
referencia para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el 
cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias que 
integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin 
que se exceda de quince días hábiles, y 
 
V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la imposición de los autos 
a que se refiere la fracción anterior deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión 
Instructora para los efectos siguientes: 
 
a) Designar defensor o persona de su confianza; 
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b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal; 
 
c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e 
 
d) Ofrecer pruebas. 
 
Artículo 27. Periodo de instrucción. 
 
Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del Artículo anterior, la Comisión Instructora 
iniciará el período de instrucción que se desarrollará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; 
 
II. Señalará las fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran. El 
desahogo de pruebas deberá realizarse dentro del período de instrucción; 
 
III. El período de instrucción durará treinta días hábiles, salvo que el desahogo de las pruebas 
requiera de mayor tiempo, el que no deberá exceder de quince días hábiles, y 
 
IV. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos, debiendo dar vista al denunciado. 
 
Artículo 28. Admisión y desahogo de pruebas. 
 
Se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y las que sean contrarias a derecho. 
 
En el desahogo de pruebas admitidas se estará a la naturaleza de las mismas y cuando la Comisión 
Instructora deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del servidor público 
denunciado se citará al mismo para que comparezca. 
 
Artículo 29. Regla especial para las pruebas testimonial y pericial. 
 
Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el ofrecimiento y 
admisión de las pruebas testimonial y pericial, la Comisión Instructora calificará la pertinencia de las 
preguntas del interrogatorio y cuestionario, según corresponda, en relación con los hechos materia 
del juicio. 
 
Artículo 30. Preguntas a testigos y peritos. 
 
La Comisión Instructora podrá formular a los testigos o peritos aquellas preguntas que considere 
pertinentes en relación directa con los hechos que se investigan, o bien aquellas que tengan como 
objetivo la aclaración de cualquier duda. 
 
Artículo 31. Pruebas supervenientes. 
 
Las pruebas supervenientes son admisibles hasta antes de la celebración de la sesión a que se 
refieren los Artículos 35, 36 y 37 de esta ley. 
 
Si la prueba superveniente no es presentada por el denunciado, la Comisión Instructora deberá 
correrle traslado de la misma para que en un término de tres días hábiles manifieste lo que a su 
derecho e intereses convenga. 
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Artículo 32. Llamamiento del denunciado antes del cierre del periodo de instrucción. 
 
Concluido el plazo del periodo de instrucción la Comisión Instructora requerirá al denunciado para 
que dentro del término de tres días hábiles manifieste si existe prueba que desahogar a su favor y la 
ofrezca. 
 
En caso de ofrecer nuevas pruebas la Comisión Instructora calificará su admisión y, en su caso, 
determinará su desahogo de requerirse debido a la naturaleza de las mismas. 
 
Artículo 33. Cierre de la instrucción. 
 
Desahogadas todas las pruebas la Comisión Instructora declarará cerrada la instrucción. 
 
Artículo 34. Alegatos por escrito del denunciado. 
 
Cerrado el periodo de instrucción, la Comisión Instructora señalará día y hora para el desahogo de la 
audiencia de alegatos y pondrá el expediente a la vista del servidor público denunciado por un plazo 
de tres días hábiles, para que esté en aptitud de formular sus alegatos, estos los deberá presentar 
por escrito en dicha audiencia. 
 
Artículo 35. Audiencia de alegatos. 
 
En la audiencia de alegatos se relacionarán las pruebas admitidas y se precisará la forma en que se 
desahogaron y enseguida se recibirá el escrito de alegatos del denunciado. 
 
Artículo 36. Elaboración del dictamen de conclusiones. 
 
Desahogada la audiencia de alegatos la Comisión Instructora elaborará el dictamen de conclusiones. 
 
Artículo 37. Contenido formal del dictamen de conclusiones. 
 
La Comisión Instructora determinará en el dictamen de conclusiones, con base en la valoración de 
pruebas y demás constancias que obren en el expediente, lo siguiente: 
 
I. Si la conducta del servidor público denunciado se tipifica como una o más de las causas de juicio 
político que se refieren en el Artículo 11 de esta ley; 
 
II. Si existe responsabilidad del servidor público denunciado, y 
 
III. En su caso, la propuesta de sanción de conformidad con esta ley. 
 
En caso de que no se acrediten las circunstancias señaladas en las fracciones I y II de este Artículo, 
en el dictamen de conclusiones se hará la propuesta de que se declare que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público denunciado por responsabilidad política. 
 
En todo caso, el dictamen de conclusiones deberá estar fundado y motivado. Al efecto, deberá 
exponer las argumentaciones, criterios y, en su caso, las tesis y jurisprudencias que justifiquen las 
conclusiones del mismo. 
 
Artículo 38. Solicitud de día y hora para celebración de sesión privada para que el Pleno del 
Congreso se erija en Jurado de Acusación. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
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La Comisión Instructora solicitará, mediante oficio, a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
y al Presidente de la Mesa Directiva, señalen día y hora para la celebración de la sesión privada en la 
que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de conclusiones de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
En la determinación del día y hora para la celebración de la sesión privada, la Junta de Coordinación 
y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva actuarán conforme a lo que se establece 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento para la elaboración 
del orden del día. 
 
Artículo 39. Citaciones para la celebración de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado 
de Acusación. 
 
Una vez señalada la fecha y hora para la celebración de la sesión privada, el Presidente de la Mesa 
Directiva convocará a los diputados para hacerles saber que en dicha sesión el Pleno se erigirá en 
Jurado de Acusación y que deberá votar el dictamen de conclusiones. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso citará a dicha sesión al cuerpo de apoyo de la 
Comisión Instructora. 
 
La citación al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora se hará para efecto de lo establecido en el 
segundo párrafo de la fracción III del Artículo siguiente. 
 
Artículo 40. Desahogo de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. 
 
En el desahogo de la sesión a que se refiere el Artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se verificará la presencia de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes 
de la legislatura. Verificado el quórum de instalación se entregará copia del dictamen a los diputados 
presentes; 
 
Se elegirá, de entre los presentes, a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que dirigirá el 
desahogo de la sesión o, en su caso, se ratificará a la Mesa Directiva en turno. 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa abrirá la sesión declarando que el Pleno se erige en 
Jurado de Acusación; 
 
III. La Comisión Instructora dará lectura al dictamen de conclusiones y, en su caso, podrá referirse 
o mostrar actuaciones relevantes; 
 
Para la mejor exposición del asunto la Comisión Instructora podrá solicitar a la Mesa Directiva, 
autorice el ingreso a la sesión de su secretario técnico. 
 
IV. El Presidente de la Mesa directiva someterá a votación el dictamen de conclusiones; 
 
V. En caso de no aprobarse el dictamen de conclusiones, el Pleno hará la declaratoria de 
improcedencia, la cual deberá ser notificada al interesado y hará las veces de sentencia, y 
 
VI. En caso de aprobarse el dictamen de conclusiones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá: 
 
a) Si el acusado es uno de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 
10, remitirá el expediente parlamentario al Tribunal Superior de Justicia para que se erija en Jurado 
de Sentencia, y 
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Artículo 32. Llamamiento del denunciado antes del cierre del periodo de instrucción. 
 
Concluido el plazo del periodo de instrucción la Comisión Instructora requerirá al denunciado para 
que dentro del término de tres días hábiles manifieste si existe prueba que desahogar a su favor y la 
ofrezca. 
 
En caso de ofrecer nuevas pruebas la Comisión Instructora calificará su admisión y, en su caso, 
determinará su desahogo de requerirse debido a la naturaleza de las mismas. 
 
Artículo 33. Cierre de la instrucción. 
 
Desahogadas todas las pruebas la Comisión Instructora declarará cerrada la instrucción. 
 
Artículo 34. Alegatos por escrito del denunciado. 
 
Cerrado el periodo de instrucción, la Comisión Instructora señalará día y hora para el desahogo de la 
audiencia de alegatos y pondrá el expediente a la vista del servidor público denunciado por un plazo 
de tres días hábiles, para que esté en aptitud de formular sus alegatos, estos los deberá presentar 
por escrito en dicha audiencia. 
 
Artículo 35. Audiencia de alegatos. 
 
En la audiencia de alegatos se relacionarán las pruebas admitidas y se precisará la forma en que se 
desahogaron y enseguida se recibirá el escrito de alegatos del denunciado. 
 
Artículo 36. Elaboración del dictamen de conclusiones. 
 
Desahogada la audiencia de alegatos la Comisión Instructora elaborará el dictamen de conclusiones. 
 
Artículo 37. Contenido formal del dictamen de conclusiones. 
 
La Comisión Instructora determinará en el dictamen de conclusiones, con base en la valoración de 
pruebas y demás constancias que obren en el expediente, lo siguiente: 
 
I. Si la conducta del servidor público denunciado se tipifica como una o más de las causas de juicio 
político que se refieren en el Artículo 11 de esta ley; 
 
II. Si existe responsabilidad del servidor público denunciado, y 
 
III. En su caso, la propuesta de sanción de conformidad con esta ley. 
 
En caso de que no se acrediten las circunstancias señaladas en las fracciones I y II de este Artículo, 
en el dictamen de conclusiones se hará la propuesta de que se declare que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público denunciado por responsabilidad política. 
 
En todo caso, el dictamen de conclusiones deberá estar fundado y motivado. Al efecto, deberá 
exponer las argumentaciones, criterios y, en su caso, las tesis y jurisprudencias que justifiquen las 
conclusiones del mismo. 
 
Artículo 38. Solicitud de día y hora para celebración de sesión privada para que el Pleno del 
Congreso se erija en Jurado de Acusación. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
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La Comisión Instructora solicitará, mediante oficio, a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
y al Presidente de la Mesa Directiva, señalen día y hora para la celebración de la sesión privada en la 
que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de conclusiones de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
En la determinación del día y hora para la celebración de la sesión privada, la Junta de Coordinación 
y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva actuarán conforme a lo que se establece 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento para la elaboración 
del orden del día. 
 
Artículo 39. Citaciones para la celebración de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado 
de Acusación. 
 
Una vez señalada la fecha y hora para la celebración de la sesión privada, el Presidente de la Mesa 
Directiva convocará a los diputados para hacerles saber que en dicha sesión el Pleno se erigirá en 
Jurado de Acusación y que deberá votar el dictamen de conclusiones. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso citará a dicha sesión al cuerpo de apoyo de la 
Comisión Instructora. 
 
La citación al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora se hará para efecto de lo establecido en el 
segundo párrafo de la fracción III del Artículo siguiente. 
 
Artículo 40. Desahogo de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. 
 
En el desahogo de la sesión a que se refiere el Artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se verificará la presencia de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes 
de la legislatura. Verificado el quórum de instalación se entregará copia del dictamen a los diputados 
presentes; 
 
Se elegirá, de entre los presentes, a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que dirigirá el 
desahogo de la sesión o, en su caso, se ratificará a la Mesa Directiva en turno. 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa abrirá la sesión declarando que el Pleno se erige en 
Jurado de Acusación; 
 
III. La Comisión Instructora dará lectura al dictamen de conclusiones y, en su caso, podrá referirse 
o mostrar actuaciones relevantes; 
 
Para la mejor exposición del asunto la Comisión Instructora podrá solicitar a la Mesa Directiva, 
autorice el ingreso a la sesión de su secretario técnico. 
 
IV. El Presidente de la Mesa directiva someterá a votación el dictamen de conclusiones; 
 
V. En caso de no aprobarse el dictamen de conclusiones, el Pleno hará la declaratoria de 
improcedencia, la cual deberá ser notificada al interesado y hará las veces de sentencia, y 
 
VI. En caso de aprobarse el dictamen de conclusiones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá: 
 
a) Si el acusado es uno de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 
10, remitirá el expediente parlamentario al Tribunal Superior de Justicia para que se erija en Jurado 
de Sentencia, y 
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Artículo 32. Llamamiento del denunciado antes del cierre del periodo de instrucción. 
 
Concluido el plazo del periodo de instrucción la Comisión Instructora requerirá al denunciado para 
que dentro del término de tres días hábiles manifieste si existe prueba que desahogar a su favor y la 
ofrezca. 
 
En caso de ofrecer nuevas pruebas la Comisión Instructora calificará su admisión y, en su caso, 
determinará su desahogo de requerirse debido a la naturaleza de las mismas. 
 
Artículo 33. Cierre de la instrucción. 
 
Desahogadas todas las pruebas la Comisión Instructora declarará cerrada la instrucción. 
 
Artículo 34. Alegatos por escrito del denunciado. 
 
Cerrado el periodo de instrucción, la Comisión Instructora señalará día y hora para el desahogo de la 
audiencia de alegatos y pondrá el expediente a la vista del servidor público denunciado por un plazo 
de tres días hábiles, para que esté en aptitud de formular sus alegatos, estos los deberá presentar 
por escrito en dicha audiencia. 
 
Artículo 35. Audiencia de alegatos. 
 
En la audiencia de alegatos se relacionarán las pruebas admitidas y se precisará la forma en que se 
desahogaron y enseguida se recibirá el escrito de alegatos del denunciado. 
 
Artículo 36. Elaboración del dictamen de conclusiones. 
 
Desahogada la audiencia de alegatos la Comisión Instructora elaborará el dictamen de conclusiones. 
 
Artículo 37. Contenido formal del dictamen de conclusiones. 
 
La Comisión Instructora determinará en el dictamen de conclusiones, con base en la valoración de 
pruebas y demás constancias que obren en el expediente, lo siguiente: 
 
I. Si la conducta del servidor público denunciado se tipifica como una o más de las causas de juicio 
político que se refieren en el Artículo 11 de esta ley; 
 
II. Si existe responsabilidad del servidor público denunciado, y 
 
III. En su caso, la propuesta de sanción de conformidad con esta ley. 
 
En caso de que no se acrediten las circunstancias señaladas en las fracciones I y II de este Artículo, 
en el dictamen de conclusiones se hará la propuesta de que se declare que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público denunciado por responsabilidad política. 
 
En todo caso, el dictamen de conclusiones deberá estar fundado y motivado. Al efecto, deberá 
exponer las argumentaciones, criterios y, en su caso, las tesis y jurisprudencias que justifiquen las 
conclusiones del mismo. 
 
Artículo 38. Solicitud de día y hora para celebración de sesión privada para que el Pleno del 
Congreso se erija en Jurado de Acusación. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
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La Comisión Instructora solicitará, mediante oficio, a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
y al Presidente de la Mesa Directiva, señalen día y hora para la celebración de la sesión privada en la 
que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de conclusiones de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
En la determinación del día y hora para la celebración de la sesión privada, la Junta de Coordinación 
y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva actuarán conforme a lo que se establece 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento para la elaboración 
del orden del día. 
 
Artículo 39. Citaciones para la celebración de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado 
de Acusación. 
 
Una vez señalada la fecha y hora para la celebración de la sesión privada, el Presidente de la Mesa 
Directiva convocará a los diputados para hacerles saber que en dicha sesión el Pleno se erigirá en 
Jurado de Acusación y que deberá votar el dictamen de conclusiones. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso citará a dicha sesión al cuerpo de apoyo de la 
Comisión Instructora. 
 
La citación al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora se hará para efecto de lo establecido en el 
segundo párrafo de la fracción III del Artículo siguiente. 
 
Artículo 40. Desahogo de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. 
 
En el desahogo de la sesión a que se refiere el Artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se verificará la presencia de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes 
de la legislatura. Verificado el quórum de instalación se entregará copia del dictamen a los diputados 
presentes; 
 
Se elegirá, de entre los presentes, a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que dirigirá el 
desahogo de la sesión o, en su caso, se ratificará a la Mesa Directiva en turno. 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa abrirá la sesión declarando que el Pleno se erige en 
Jurado de Acusación; 
 
III. La Comisión Instructora dará lectura al dictamen de conclusiones y, en su caso, podrá referirse 
o mostrar actuaciones relevantes; 
 
Para la mejor exposición del asunto la Comisión Instructora podrá solicitar a la Mesa Directiva, 
autorice el ingreso a la sesión de su secretario técnico. 
 
IV. El Presidente de la Mesa directiva someterá a votación el dictamen de conclusiones; 
 
V. En caso de no aprobarse el dictamen de conclusiones, el Pleno hará la declaratoria de 
improcedencia, la cual deberá ser notificada al interesado y hará las veces de sentencia, y 
 
VI. En caso de aprobarse el dictamen de conclusiones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá: 
 
a) Si el acusado es uno de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 
10, remitirá el expediente parlamentario al Tribunal Superior de Justicia para que se erija en Jurado 
de Sentencia, y 
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Artículo 32. Llamamiento del denunciado antes del cierre del periodo de instrucción. 
 
Concluido el plazo del periodo de instrucción la Comisión Instructora requerirá al denunciado para 
que dentro del término de tres días hábiles manifieste si existe prueba que desahogar a su favor y la 
ofrezca. 
 
En caso de ofrecer nuevas pruebas la Comisión Instructora calificará su admisión y, en su caso, 
determinará su desahogo de requerirse debido a la naturaleza de las mismas. 
 
Artículo 33. Cierre de la instrucción. 
 
Desahogadas todas las pruebas la Comisión Instructora declarará cerrada la instrucción. 
 
Artículo 34. Alegatos por escrito del denunciado. 
 
Cerrado el periodo de instrucción, la Comisión Instructora señalará día y hora para el desahogo de la 
audiencia de alegatos y pondrá el expediente a la vista del servidor público denunciado por un plazo 
de tres días hábiles, para que esté en aptitud de formular sus alegatos, estos los deberá presentar 
por escrito en dicha audiencia. 
 
Artículo 35. Audiencia de alegatos. 
 
En la audiencia de alegatos se relacionarán las pruebas admitidas y se precisará la forma en que se 
desahogaron y enseguida se recibirá el escrito de alegatos del denunciado. 
 
Artículo 36. Elaboración del dictamen de conclusiones. 
 
Desahogada la audiencia de alegatos la Comisión Instructora elaborará el dictamen de conclusiones. 
 
Artículo 37. Contenido formal del dictamen de conclusiones. 
 
La Comisión Instructora determinará en el dictamen de conclusiones, con base en la valoración de 
pruebas y demás constancias que obren en el expediente, lo siguiente: 
 
I. Si la conducta del servidor público denunciado se tipifica como una o más de las causas de juicio 
político que se refieren en el Artículo 11 de esta ley; 
 
II. Si existe responsabilidad del servidor público denunciado, y 
 
III. En su caso, la propuesta de sanción de conformidad con esta ley. 
 
En caso de que no se acrediten las circunstancias señaladas en las fracciones I y II de este Artículo, 
en el dictamen de conclusiones se hará la propuesta de que se declare que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público denunciado por responsabilidad política. 
 
En todo caso, el dictamen de conclusiones deberá estar fundado y motivado. Al efecto, deberá 
exponer las argumentaciones, criterios y, en su caso, las tesis y jurisprudencias que justifiquen las 
conclusiones del mismo. 
 
Artículo 38. Solicitud de día y hora para celebración de sesión privada para que el Pleno del 
Congreso se erija en Jurado de Acusación. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
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La Comisión Instructora solicitará, mediante oficio, a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
y al Presidente de la Mesa Directiva, señalen día y hora para la celebración de la sesión privada en la 
que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de conclusiones de que se trate. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 2009) 
En la determinación del día y hora para la celebración de la sesión privada, la Junta de Coordinación 
y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva actuarán conforme a lo que se establece 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento para la elaboración 
del orden del día. 
 
Artículo 39. Citaciones para la celebración de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado 
de Acusación. 
 
Una vez señalada la fecha y hora para la celebración de la sesión privada, el Presidente de la Mesa 
Directiva convocará a los diputados para hacerles saber que en dicha sesión el Pleno se erigirá en 
Jurado de Acusación y que deberá votar el dictamen de conclusiones. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso citará a dicha sesión al cuerpo de apoyo de la 
Comisión Instructora. 
 
La citación al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora se hará para efecto de lo establecido en el 
segundo párrafo de la fracción III del Artículo siguiente. 
 
Artículo 40. Desahogo de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. 
 
En el desahogo de la sesión a que se refiere el Artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se verificará la presencia de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes 
de la legislatura. Verificado el quórum de instalación se entregará copia del dictamen a los diputados 
presentes; 
 
Se elegirá, de entre los presentes, a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que dirigirá el 
desahogo de la sesión o, en su caso, se ratificará a la Mesa Directiva en turno. 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa abrirá la sesión declarando que el Pleno se erige en 
Jurado de Acusación; 
 
III. La Comisión Instructora dará lectura al dictamen de conclusiones y, en su caso, podrá referirse 
o mostrar actuaciones relevantes; 
 
Para la mejor exposición del asunto la Comisión Instructora podrá solicitar a la Mesa Directiva, 
autorice el ingreso a la sesión de su secretario técnico. 
 
IV. El Presidente de la Mesa directiva someterá a votación el dictamen de conclusiones; 
 
V. En caso de no aprobarse el dictamen de conclusiones, el Pleno hará la declaratoria de 
improcedencia, la cual deberá ser notificada al interesado y hará las veces de sentencia, y 
 
VI. En caso de aprobarse el dictamen de conclusiones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá: 
 
a) Si el acusado es uno de los servidores públicos a que se refieren las fracciones I, IV y V del Artículo 
10, remitirá el expediente parlamentario al Tribunal Superior de Justicia para que se erija en Jurado 
de Sentencia, y 
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b) Si el acusado es uno de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del 
Artículo 10 de esta ley, convocará, dentro de los cinco días siguientes, al Pleno del Congreso a sesión 
para que se erija en Jurado de Sentencia. 
 
Artículo 41. Radicación del expediente en el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia, éste lo radicará inmediatamente y 
dictará acuerdo en el que señale día y hora en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se 
erigirá como Jurado de Sentencia. Asimismo, notificará a la Comisión Instructora, al servidor público 
acusado y a su defensor, para hacerles saber el derecho que tienen de comparecer a la sesión. 
 
Artículo 42. Reglas para el Jurado de Sentencia. 
 
El Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, cuando se erijan en órgano o jurado de 
sentencia observarán las reglas siguientes: 
 
I. Sujetar la sesión, en lo conducente, a las reglas del procedimiento establecidas en los Artículos 38, 
39 y 40 de esta ley; 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa o ratificada, o en su caso el Presidente del Tribunal 
solicitará la presencia del servidor público denunciado y su defensor. En caso de no contar con 
defensor en la sesión se le nombrará uno de oficio; 
 
III. Una vez concluida la lectura del dictamen y, en su caso, la exposición, se concederá el uso de la 
palabra al servidor público inculpado y a su defensor para que aleguen lo que a sus intereses 
convenga 
 
IV. La Comisión Instructora, el servidor público acusado y su defensa podrán hacer uso del derecho 
de réplica por una sola vez; 
 
V. Acto continuo se solicitará al servidor público acusado y a su defensor se retiren del recinto en el 
que se esté celebrando la sesión; 
 
VI. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia éste convocará a sus integrantes para sesionar en 
pleno. La sesión deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
expediente, y 
 
VII. La sentencia deberá dictarse por mayoría absoluta de votos. 
 
Artículo 43. Órgano o jurado de Sentencia dicta sentencia. 
 
El Pleno del Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, erigidos en órgano o jurado de 
sentencia dictarán la sentencia correspondiente. 
 
En caso de que la sentencia sea condenatoria las sanciones se harán efectivas a partir de la 
notificación al responsable. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya dictado la sentencia. 
 
La notificación constituye el acto de ejecución de la sentencia y a partir de la misma el servidor 
público responsable es destituido del cargo y, en su caso, inhabilitado para desempeñar algún 
empleo, cargo o comisión por el tiempo establecido en la sentencia. 
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Artículo 44. Imposibilidad de suspensión del procedimiento. 
 
Iniciado el procedimiento a que se refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo. 
 
 

Capítulo IV 
Sanciones 

 
Artículo 45. Sanciones a imponer por responsabilidad política. 
 
La sentencia condenatoria dictada de conformidad con el procedimiento a que se refiere el capítulo 
anterior, tendrá por objeto imponer a los servidores públicos las sanciones siguientes: destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o 
municipal hasta por un período de diez años. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE CAUSA Y DESAFUERO 

 
Capítulo I 

Reglas generales 
 
Artículo 46. Servidores Públicos que gozan de fuero y pérdida de éste. 
 
Los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, durante el tiempo de su encargo tienen fuero y no podrán ser juzgados por 
delitos del orden común que merezcan pena corporal, salvo que, mediante declaratoria del Congreso 
que califique la procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos que se 
mencionan, lo pierdan y el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en su contra. 
 
Al Gobernador sólo se le podrá iniciar juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves 
del orden común. 
 
Artículo 47. Declaratoria del Congreso sobre desafuero como requisito previo al ejercicio de la acción 
penal. 
 
La declaratoria del Congreso en la que se califique la procedencia de causa y desafuero de los 
servidores públicos que tienen fuero, es requisito previo al ejercicio de la acción penal. 
 
Cuando el Congreso tenga conocimiento de que en el Estado se ha iniciado un proceso penal en 
contra de un servidor público que goce de fuero constitucional sin haberse satisfecho el requisito a 
que se refiere el párrafo anterior, girará oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitando 
se haga del conocimiento esta circunstancia al Juez competente y suspenda de inmediato el proceso 
o causa penal hasta en tanto no se observe lo establecido en este Título. 
 
En caso de detención, arresto o aprehensión ordenada por autoridad administrativa o civil, bastará 
que el servidor público acredite que goza de fuero y que se encuentra en funciones para que se 
ordene su inmediata libertad. 
 
Artículo 48. Responsable de la sustanciación del procedimiento. 
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b) Si el acusado es uno de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del 
Artículo 10 de esta ley, convocará, dentro de los cinco días siguientes, al Pleno del Congreso a sesión 
para que se erija en Jurado de Sentencia. 
 
Artículo 41. Radicación del expediente en el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia, éste lo radicará inmediatamente y 
dictará acuerdo en el que señale día y hora en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se 
erigirá como Jurado de Sentencia. Asimismo, notificará a la Comisión Instructora, al servidor público 
acusado y a su defensor, para hacerles saber el derecho que tienen de comparecer a la sesión. 
 
Artículo 42. Reglas para el Jurado de Sentencia. 
 
El Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, cuando se erijan en órgano o jurado de 
sentencia observarán las reglas siguientes: 
 
I. Sujetar la sesión, en lo conducente, a las reglas del procedimiento establecidas en los Artículos 38, 
39 y 40 de esta ley; 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa o ratificada, o en su caso el Presidente del Tribunal 
solicitará la presencia del servidor público denunciado y su defensor. En caso de no contar con 
defensor en la sesión se le nombrará uno de oficio; 
 
III. Una vez concluida la lectura del dictamen y, en su caso, la exposición, se concederá el uso de la 
palabra al servidor público inculpado y a su defensor para que aleguen lo que a sus intereses 
convenga 
 
IV. La Comisión Instructora, el servidor público acusado y su defensa podrán hacer uso del derecho 
de réplica por una sola vez; 
 
V. Acto continuo se solicitará al servidor público acusado y a su defensor se retiren del recinto en el 
que se esté celebrando la sesión; 
 
VI. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia éste convocará a sus integrantes para sesionar en 
pleno. La sesión deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
expediente, y 
 
VII. La sentencia deberá dictarse por mayoría absoluta de votos. 
 
Artículo 43. Órgano o jurado de Sentencia dicta sentencia. 
 
El Pleno del Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, erigidos en órgano o jurado de 
sentencia dictarán la sentencia correspondiente. 
 
En caso de que la sentencia sea condenatoria las sanciones se harán efectivas a partir de la 
notificación al responsable. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya dictado la sentencia. 
 
La notificación constituye el acto de ejecución de la sentencia y a partir de la misma el servidor 
público responsable es destituido del cargo y, en su caso, inhabilitado para desempeñar algún 
empleo, cargo o comisión por el tiempo establecido en la sentencia. 
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Artículo 44. Imposibilidad de suspensión del procedimiento. 
 
Iniciado el procedimiento a que se refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo. 
 
 

Capítulo IV 
Sanciones 

 
Artículo 45. Sanciones a imponer por responsabilidad política. 
 
La sentencia condenatoria dictada de conformidad con el procedimiento a que se refiere el capítulo 
anterior, tendrá por objeto imponer a los servidores públicos las sanciones siguientes: destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o 
municipal hasta por un período de diez años. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE CAUSA Y DESAFUERO 

 
Capítulo I 

Reglas generales 
 
Artículo 46. Servidores Públicos que gozan de fuero y pérdida de éste. 
 
Los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, durante el tiempo de su encargo tienen fuero y no podrán ser juzgados por 
delitos del orden común que merezcan pena corporal, salvo que, mediante declaratoria del Congreso 
que califique la procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos que se 
mencionan, lo pierdan y el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en su contra. 
 
Al Gobernador sólo se le podrá iniciar juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves 
del orden común. 
 
Artículo 47. Declaratoria del Congreso sobre desafuero como requisito previo al ejercicio de la acción 
penal. 
 
La declaratoria del Congreso en la que se califique la procedencia de causa y desafuero de los 
servidores públicos que tienen fuero, es requisito previo al ejercicio de la acción penal. 
 
Cuando el Congreso tenga conocimiento de que en el Estado se ha iniciado un proceso penal en 
contra de un servidor público que goce de fuero constitucional sin haberse satisfecho el requisito a 
que se refiere el párrafo anterior, girará oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitando 
se haga del conocimiento esta circunstancia al Juez competente y suspenda de inmediato el proceso 
o causa penal hasta en tanto no se observe lo establecido en este Título. 
 
En caso de detención, arresto o aprehensión ordenada por autoridad administrativa o civil, bastará 
que el servidor público acredite que goza de fuero y que se encuentra en funciones para que se 
ordene su inmediata libertad. 
 
Artículo 48. Responsable de la sustanciación del procedimiento. 
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b) Si el acusado es uno de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del 
Artículo 10 de esta ley, convocará, dentro de los cinco días siguientes, al Pleno del Congreso a sesión 
para que se erija en Jurado de Sentencia. 
 
Artículo 41. Radicación del expediente en el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia, éste lo radicará inmediatamente y 
dictará acuerdo en el que señale día y hora en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se 
erigirá como Jurado de Sentencia. Asimismo, notificará a la Comisión Instructora, al servidor público 
acusado y a su defensor, para hacerles saber el derecho que tienen de comparecer a la sesión. 
 
Artículo 42. Reglas para el Jurado de Sentencia. 
 
El Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, cuando se erijan en órgano o jurado de 
sentencia observarán las reglas siguientes: 
 
I. Sujetar la sesión, en lo conducente, a las reglas del procedimiento establecidas en los Artículos 38, 
39 y 40 de esta ley; 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa o ratificada, o en su caso el Presidente del Tribunal 
solicitará la presencia del servidor público denunciado y su defensor. En caso de no contar con 
defensor en la sesión se le nombrará uno de oficio; 
 
III. Una vez concluida la lectura del dictamen y, en su caso, la exposición, se concederá el uso de la 
palabra al servidor público inculpado y a su defensor para que aleguen lo que a sus intereses 
convenga 
 
IV. La Comisión Instructora, el servidor público acusado y su defensa podrán hacer uso del derecho 
de réplica por una sola vez; 
 
V. Acto continuo se solicitará al servidor público acusado y a su defensor se retiren del recinto en el 
que se esté celebrando la sesión; 
 
VI. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia éste convocará a sus integrantes para sesionar en 
pleno. La sesión deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
expediente, y 
 
VII. La sentencia deberá dictarse por mayoría absoluta de votos. 
 
Artículo 43. Órgano o jurado de Sentencia dicta sentencia. 
 
El Pleno del Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, erigidos en órgano o jurado de 
sentencia dictarán la sentencia correspondiente. 
 
En caso de que la sentencia sea condenatoria las sanciones se harán efectivas a partir de la 
notificación al responsable. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya dictado la sentencia. 
 
La notificación constituye el acto de ejecución de la sentencia y a partir de la misma el servidor 
público responsable es destituido del cargo y, en su caso, inhabilitado para desempeñar algún 
empleo, cargo o comisión por el tiempo establecido en la sentencia. 
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Artículo 44. Imposibilidad de suspensión del procedimiento. 
 
Iniciado el procedimiento a que se refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo. 
 
 

Capítulo IV 
Sanciones 

 
Artículo 45. Sanciones a imponer por responsabilidad política. 
 
La sentencia condenatoria dictada de conformidad con el procedimiento a que se refiere el capítulo 
anterior, tendrá por objeto imponer a los servidores públicos las sanciones siguientes: destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o 
municipal hasta por un período de diez años. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE CAUSA Y DESAFUERO 

 
Capítulo I 

Reglas generales 
 
Artículo 46. Servidores Públicos que gozan de fuero y pérdida de éste. 
 
Los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, durante el tiempo de su encargo tienen fuero y no podrán ser juzgados por 
delitos del orden común que merezcan pena corporal, salvo que, mediante declaratoria del Congreso 
que califique la procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos que se 
mencionan, lo pierdan y el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en su contra. 
 
Al Gobernador sólo se le podrá iniciar juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves 
del orden común. 
 
Artículo 47. Declaratoria del Congreso sobre desafuero como requisito previo al ejercicio de la acción 
penal. 
 
La declaratoria del Congreso en la que se califique la procedencia de causa y desafuero de los 
servidores públicos que tienen fuero, es requisito previo al ejercicio de la acción penal. 
 
Cuando el Congreso tenga conocimiento de que en el Estado se ha iniciado un proceso penal en 
contra de un servidor público que goce de fuero constitucional sin haberse satisfecho el requisito a 
que se refiere el párrafo anterior, girará oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitando 
se haga del conocimiento esta circunstancia al Juez competente y suspenda de inmediato el proceso 
o causa penal hasta en tanto no se observe lo establecido en este Título. 
 
En caso de detención, arresto o aprehensión ordenada por autoridad administrativa o civil, bastará 
que el servidor público acredite que goza de fuero y que se encuentra en funciones para que se 
ordene su inmediata libertad. 
 
Artículo 48. Responsable de la sustanciación del procedimiento. 
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b) Si el acusado es uno de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del 
Artículo 10 de esta ley, convocará, dentro de los cinco días siguientes, al Pleno del Congreso a sesión 
para que se erija en Jurado de Sentencia. 
 
Artículo 41. Radicación del expediente en el Tribunal Superior de Justicia. 
 
Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia, éste lo radicará inmediatamente y 
dictará acuerdo en el que señale día y hora en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se 
erigirá como Jurado de Sentencia. Asimismo, notificará a la Comisión Instructora, al servidor público 
acusado y a su defensor, para hacerles saber el derecho que tienen de comparecer a la sesión. 
 
Artículo 42. Reglas para el Jurado de Sentencia. 
 
El Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, cuando se erijan en órgano o jurado de 
sentencia observarán las reglas siguientes: 
 
I. Sujetar la sesión, en lo conducente, a las reglas del procedimiento establecidas en los Artículos 38, 
39 y 40 de esta ley; 
 
II. El presidente de la Mesa Directiva electa o ratificada, o en su caso el Presidente del Tribunal 
solicitará la presencia del servidor público denunciado y su defensor. En caso de no contar con 
defensor en la sesión se le nombrará uno de oficio; 
 
III. Una vez concluida la lectura del dictamen y, en su caso, la exposición, se concederá el uso de la 
palabra al servidor público inculpado y a su defensor para que aleguen lo que a sus intereses 
convenga 
 
IV. La Comisión Instructora, el servidor público acusado y su defensa podrán hacer uso del derecho 
de réplica por una sola vez; 
 
V. Acto continuo se solicitará al servidor público acusado y a su defensor se retiren del recinto en el 
que se esté celebrando la sesión; 
 
VI. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia éste convocará a sus integrantes para sesionar en 
pleno. La sesión deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del 
expediente, y 
 
VII. La sentencia deberá dictarse por mayoría absoluta de votos. 
 
Artículo 43. Órgano o jurado de Sentencia dicta sentencia. 
 
El Pleno del Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, erigidos en órgano o jurado de 
sentencia dictarán la sentencia correspondiente. 
 
En caso de que la sentencia sea condenatoria las sanciones se harán efectivas a partir de la 
notificación al responsable. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que se haya dictado la sentencia. 
 
La notificación constituye el acto de ejecución de la sentencia y a partir de la misma el servidor 
público responsable es destituido del cargo y, en su caso, inhabilitado para desempeñar algún 
empleo, cargo o comisión por el tiempo establecido en la sentencia. 
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Artículo 44. Imposibilidad de suspensión del procedimiento. 
 
Iniciado el procedimiento a que se refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo. 
 
 

Capítulo IV 
Sanciones 

 
Artículo 45. Sanciones a imponer por responsabilidad política. 
 
La sentencia condenatoria dictada de conformidad con el procedimiento a que se refiere el capítulo 
anterior, tendrá por objeto imponer a los servidores públicos las sanciones siguientes: destitución del 
empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o 
municipal hasta por un período de diez años. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE CAUSA Y DESAFUERO 

 
Capítulo I 

Reglas generales 
 
Artículo 46. Servidores Públicos que gozan de fuero y pérdida de éste. 
 
Los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, durante el tiempo de su encargo tienen fuero y no podrán ser juzgados por 
delitos del orden común que merezcan pena corporal, salvo que, mediante declaratoria del Congreso 
que califique la procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos que se 
mencionan, lo pierdan y el Ministerio Público pueda ejercitar acción penal en su contra. 
 
Al Gobernador sólo se le podrá iniciar juicio de procedencia de causa y desafuero por delitos graves 
del orden común. 
 
Artículo 47. Declaratoria del Congreso sobre desafuero como requisito previo al ejercicio de la acción 
penal. 
 
La declaratoria del Congreso en la que se califique la procedencia de causa y desafuero de los 
servidores públicos que tienen fuero, es requisito previo al ejercicio de la acción penal. 
 
Cuando el Congreso tenga conocimiento de que en el Estado se ha iniciado un proceso penal en 
contra de un servidor público que goce de fuero constitucional sin haberse satisfecho el requisito a 
que se refiere el párrafo anterior, girará oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitando 
se haga del conocimiento esta circunstancia al Juez competente y suspenda de inmediato el proceso 
o causa penal hasta en tanto no se observe lo establecido en este Título. 
 
En caso de detención, arresto o aprehensión ordenada por autoridad administrativa o civil, bastará 
que el servidor público acredite que goza de fuero y que se encuentra en funciones para que se 
ordene su inmediata libertad. 
 
Artículo 48. Responsable de la sustanciación del procedimiento. 
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El Congreso, a través de la Comisión Instructora, es el órgano responsable de sustanciar el 
procedimiento del juicio de procedencia de causa y desafuero, en los términos establecidos en la 
Constitución local y en esta ley. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento 

 
Artículo 49. Solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
La autoridad ministerial una vez integrada la averiguación previa y previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal, deberá presentar ante el Congreso la 
solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos 
que se mencionan en el Artículo 46 de esta ley. 
 
La solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero deberá dirigirse al Congreso por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Con la solicitud debe acompañarse copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa correspondiente. 
 
Artículo 50. Turno de la solicitud a la Comisión Instructora. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes de recibida la solicitud ministerial, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso deberá turnarla a la Comisión Instructora a efecto de que emita dictamen, 
fundado y motivado. En el dictamen se determinará si es de proceder o no en contra del servidor 
público acusado ministerialmente. 
 
La Comisión Instructora podrá allegarse de los elementos de conocimiento y prueba que considere 
pertinentes y oportunos, sin perjuicio de ceñirse a evaluar las actuaciones de la averiguación previa 
de que se trate. 
 
Si del estudio y análisis que realice la Comisión Instructora se desprende que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público, lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso, sin perjuicio de que 
se pueda instaurar nuevo procedimiento de juicio de procedencia de causa y desafuero si 
posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. 
 
Artículo 51. Plazo para emitir dictamen. 
 
La Comisión Instructora deberá emitir el dictamen correspondiente en un término que no exceda de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que le sea turnado el expediente respectivo 
para su substanciación, salvo prórroga o ampliación de dicho plazo que conceda el Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 52. Convocatoria al Pleno para constituirse en Jurado de Procedencia. 
 
Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva haya recibido el dictamen, deberá convocar al Pleno 
para constituirse en Jurado de Procedencia. La convocatoria se hará en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 
 
Artículo 53. Emplazamiento al servidor inculpado. 
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La convocatoria a que se refiere el Artículo anterior se hará del conocimiento del servidor público 
inculpado, emplazándolo para que comparezca personalmente y asistido de su abogado defensor, el 
día y hora señalados para que tenga verificativo la sesión, y alegue lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 54. Reglas para la sesión de declaración de procedencia. 
 
La sesión para declarar la procedencia de causa y desafuero se desarrollará de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se abrirá la sesión con la declaración del Presidente de la Mesa Directiva relativa a que el Pleno se 
constituye como Jurado de Procedencia; 
 
II. Se declarará válida la sesión con la asistencia de las dos terceras partes de los diputados que 
integran la Legislatura; 
 
III. El secretario de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen de la Comisión Instructora; 
 
IV. Inmediatamente después se concederá el uso de la palabra a la Comisión Instructora y enseguida 
al servidor público o a su abogado defensor para que aleguen lo que a su derecho convenga. En caso 
de que el servidor público no tenga defensor se le designará uno de oficio; 
 
V. La Comisión Instructora actuará como órgano de acusación, y 
 
VI. La declaratoria deberá aprobarse por mayoría absoluta de los presentes en la sesión. 
 
Artículo 55. Resolución del Pleno. 
 
Concluidas las intervenciones que señala el Artículo anterior y previa deliberación que se realice sobre 
el particular en sesión privada, el Pleno del Congreso procederá en ese momento a emitir la resolución 
correspondiente sobre si ha lugar o no a hacer la declaratoria de procedencia de causa y desafuero. 
 
Artículo 56. Resolución de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
Si la resolución que emita el Congreso determina que ha lugar a la declaración de procedencia de 
causa y desafuero, el servidor público perderá inmediatamente el fuero y será separado de inmediato 
de su cargo por el tiempo en que esté sujeto a proceso penal. El Congreso comunicará a la autoridad 
solicitante la declaración correspondiente y le remitirá copia autorizada del dictamen para que actúe 
conforme a la ley. 
 
Si la resolución del Pleno determina que no ha lugar a la declaración de procedencia de causa y 
desafuero, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Artículo 57. Declaratoria de procedencia por delitos federales. 
 
En los casos en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del Artículo 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al Congreso declaratoria para 
proceder penalmente, por la comisión de delitos federales, en contra del Ejecutivo, diputados locales 
o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso procederá en los términos de lo 
establecido en los Artículos 49 al 55 de esta ley, salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de 
dictamen a la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, caso 
en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que se 
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El Congreso, a través de la Comisión Instructora, es el órgano responsable de sustanciar el 
procedimiento del juicio de procedencia de causa y desafuero, en los términos establecidos en la 
Constitución local y en esta ley. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento 

 
Artículo 49. Solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
La autoridad ministerial una vez integrada la averiguación previa y previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal, deberá presentar ante el Congreso la 
solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos 
que se mencionan en el Artículo 46 de esta ley. 
 
La solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero deberá dirigirse al Congreso por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Con la solicitud debe acompañarse copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa correspondiente. 
 
Artículo 50. Turno de la solicitud a la Comisión Instructora. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes de recibida la solicitud ministerial, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso deberá turnarla a la Comisión Instructora a efecto de que emita dictamen, 
fundado y motivado. En el dictamen se determinará si es de proceder o no en contra del servidor 
público acusado ministerialmente. 
 
La Comisión Instructora podrá allegarse de los elementos de conocimiento y prueba que considere 
pertinentes y oportunos, sin perjuicio de ceñirse a evaluar las actuaciones de la averiguación previa 
de que se trate. 
 
Si del estudio y análisis que realice la Comisión Instructora se desprende que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público, lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso, sin perjuicio de que 
se pueda instaurar nuevo procedimiento de juicio de procedencia de causa y desafuero si 
posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. 
 
Artículo 51. Plazo para emitir dictamen. 
 
La Comisión Instructora deberá emitir el dictamen correspondiente en un término que no exceda de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que le sea turnado el expediente respectivo 
para su substanciación, salvo prórroga o ampliación de dicho plazo que conceda el Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 52. Convocatoria al Pleno para constituirse en Jurado de Procedencia. 
 
Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva haya recibido el dictamen, deberá convocar al Pleno 
para constituirse en Jurado de Procedencia. La convocatoria se hará en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 
 
Artículo 53. Emplazamiento al servidor inculpado. 
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La convocatoria a que se refiere el Artículo anterior se hará del conocimiento del servidor público 
inculpado, emplazándolo para que comparezca personalmente y asistido de su abogado defensor, el 
día y hora señalados para que tenga verificativo la sesión, y alegue lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 54. Reglas para la sesión de declaración de procedencia. 
 
La sesión para declarar la procedencia de causa y desafuero se desarrollará de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se abrirá la sesión con la declaración del Presidente de la Mesa Directiva relativa a que el Pleno se 
constituye como Jurado de Procedencia; 
 
II. Se declarará válida la sesión con la asistencia de las dos terceras partes de los diputados que 
integran la Legislatura; 
 
III. El secretario de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen de la Comisión Instructora; 
 
IV. Inmediatamente después se concederá el uso de la palabra a la Comisión Instructora y enseguida 
al servidor público o a su abogado defensor para que aleguen lo que a su derecho convenga. En caso 
de que el servidor público no tenga defensor se le designará uno de oficio; 
 
V. La Comisión Instructora actuará como órgano de acusación, y 
 
VI. La declaratoria deberá aprobarse por mayoría absoluta de los presentes en la sesión. 
 
Artículo 55. Resolución del Pleno. 
 
Concluidas las intervenciones que señala el Artículo anterior y previa deliberación que se realice sobre 
el particular en sesión privada, el Pleno del Congreso procederá en ese momento a emitir la resolución 
correspondiente sobre si ha lugar o no a hacer la declaratoria de procedencia de causa y desafuero. 
 
Artículo 56. Resolución de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
Si la resolución que emita el Congreso determina que ha lugar a la declaración de procedencia de 
causa y desafuero, el servidor público perderá inmediatamente el fuero y será separado de inmediato 
de su cargo por el tiempo en que esté sujeto a proceso penal. El Congreso comunicará a la autoridad 
solicitante la declaración correspondiente y le remitirá copia autorizada del dictamen para que actúe 
conforme a la ley. 
 
Si la resolución del Pleno determina que no ha lugar a la declaración de procedencia de causa y 
desafuero, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Artículo 57. Declaratoria de procedencia por delitos federales. 
 
En los casos en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del Artículo 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al Congreso declaratoria para 
proceder penalmente, por la comisión de delitos federales, en contra del Ejecutivo, diputados locales 
o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso procederá en los términos de lo 
establecido en los Artículos 49 al 55 de esta ley, salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de 
dictamen a la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, caso 
en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que se 

1057



LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 12 de abril de 2018 
	

14	
	

El Congreso, a través de la Comisión Instructora, es el órgano responsable de sustanciar el 
procedimiento del juicio de procedencia de causa y desafuero, en los términos establecidos en la 
Constitución local y en esta ley. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento 

 
Artículo 49. Solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
La autoridad ministerial una vez integrada la averiguación previa y previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal, deberá presentar ante el Congreso la 
solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos 
que se mencionan en el Artículo 46 de esta ley. 
 
La solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero deberá dirigirse al Congreso por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Con la solicitud debe acompañarse copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa correspondiente. 
 
Artículo 50. Turno de la solicitud a la Comisión Instructora. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes de recibida la solicitud ministerial, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso deberá turnarla a la Comisión Instructora a efecto de que emita dictamen, 
fundado y motivado. En el dictamen se determinará si es de proceder o no en contra del servidor 
público acusado ministerialmente. 
 
La Comisión Instructora podrá allegarse de los elementos de conocimiento y prueba que considere 
pertinentes y oportunos, sin perjuicio de ceñirse a evaluar las actuaciones de la averiguación previa 
de que se trate. 
 
Si del estudio y análisis que realice la Comisión Instructora se desprende que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público, lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso, sin perjuicio de que 
se pueda instaurar nuevo procedimiento de juicio de procedencia de causa y desafuero si 
posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. 
 
Artículo 51. Plazo para emitir dictamen. 
 
La Comisión Instructora deberá emitir el dictamen correspondiente en un término que no exceda de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que le sea turnado el expediente respectivo 
para su substanciación, salvo prórroga o ampliación de dicho plazo que conceda el Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 52. Convocatoria al Pleno para constituirse en Jurado de Procedencia. 
 
Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva haya recibido el dictamen, deberá convocar al Pleno 
para constituirse en Jurado de Procedencia. La convocatoria se hará en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 
 
Artículo 53. Emplazamiento al servidor inculpado. 
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La convocatoria a que se refiere el Artículo anterior se hará del conocimiento del servidor público 
inculpado, emplazándolo para que comparezca personalmente y asistido de su abogado defensor, el 
día y hora señalados para que tenga verificativo la sesión, y alegue lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 54. Reglas para la sesión de declaración de procedencia. 
 
La sesión para declarar la procedencia de causa y desafuero se desarrollará de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se abrirá la sesión con la declaración del Presidente de la Mesa Directiva relativa a que el Pleno se 
constituye como Jurado de Procedencia; 
 
II. Se declarará válida la sesión con la asistencia de las dos terceras partes de los diputados que 
integran la Legislatura; 
 
III. El secretario de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen de la Comisión Instructora; 
 
IV. Inmediatamente después se concederá el uso de la palabra a la Comisión Instructora y enseguida 
al servidor público o a su abogado defensor para que aleguen lo que a su derecho convenga. En caso 
de que el servidor público no tenga defensor se le designará uno de oficio; 
 
V. La Comisión Instructora actuará como órgano de acusación, y 
 
VI. La declaratoria deberá aprobarse por mayoría absoluta de los presentes en la sesión. 
 
Artículo 55. Resolución del Pleno. 
 
Concluidas las intervenciones que señala el Artículo anterior y previa deliberación que se realice sobre 
el particular en sesión privada, el Pleno del Congreso procederá en ese momento a emitir la resolución 
correspondiente sobre si ha lugar o no a hacer la declaratoria de procedencia de causa y desafuero. 
 
Artículo 56. Resolución de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
Si la resolución que emita el Congreso determina que ha lugar a la declaración de procedencia de 
causa y desafuero, el servidor público perderá inmediatamente el fuero y será separado de inmediato 
de su cargo por el tiempo en que esté sujeto a proceso penal. El Congreso comunicará a la autoridad 
solicitante la declaración correspondiente y le remitirá copia autorizada del dictamen para que actúe 
conforme a la ley. 
 
Si la resolución del Pleno determina que no ha lugar a la declaración de procedencia de causa y 
desafuero, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Artículo 57. Declaratoria de procedencia por delitos federales. 
 
En los casos en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del Artículo 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al Congreso declaratoria para 
proceder penalmente, por la comisión de delitos federales, en contra del Ejecutivo, diputados locales 
o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso procederá en los términos de lo 
establecido en los Artículos 49 al 55 de esta ley, salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de 
dictamen a la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, caso 
en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que se 
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El Congreso, a través de la Comisión Instructora, es el órgano responsable de sustanciar el 
procedimiento del juicio de procedencia de causa y desafuero, en los términos establecidos en la 
Constitución local y en esta ley. 
 
 

Capítulo II 
Procedimiento 

 
Artículo 49. Solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
La autoridad ministerial una vez integrada la averiguación previa y previo cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el ejercicio de la acción penal, deberá presentar ante el Congreso la 
solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero de alguno de los servidores públicos 
que se mencionan en el Artículo 46 de esta ley. 
 
La solicitud de declaración de procedencia de causa y desafuero deberá dirigirse al Congreso por 
conducto del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Con la solicitud debe acompañarse copia certificada de las constancias que integran la averiguación 
previa correspondiente. 
 
Artículo 50. Turno de la solicitud a la Comisión Instructora. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes de recibida la solicitud ministerial, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso deberá turnarla a la Comisión Instructora a efecto de que emita dictamen, 
fundado y motivado. En el dictamen se determinará si es de proceder o no en contra del servidor 
público acusado ministerialmente. 
 
La Comisión Instructora podrá allegarse de los elementos de conocimiento y prueba que considere 
pertinentes y oportunos, sin perjuicio de ceñirse a evaluar las actuaciones de la averiguación previa 
de que se trate. 
 
Si del estudio y análisis que realice la Comisión Instructora se desprende que no ha lugar a proceder 
en contra del servidor público, lo hará del conocimiento del Pleno del Congreso, sin perjuicio de que 
se pueda instaurar nuevo procedimiento de juicio de procedencia de causa y desafuero si 
posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. 
 
Artículo 51. Plazo para emitir dictamen. 
 
La Comisión Instructora deberá emitir el dictamen correspondiente en un término que no exceda de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha en la que le sea turnado el expediente respectivo 
para su substanciación, salvo prórroga o ampliación de dicho plazo que conceda el Pleno del 
Congreso. 
 
Artículo 52. Convocatoria al Pleno para constituirse en Jurado de Procedencia. 
 
Una vez que el Presidente de la Mesa Directiva haya recibido el dictamen, deberá convocar al Pleno 
para constituirse en Jurado de Procedencia. La convocatoria se hará en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 
 
Artículo 53. Emplazamiento al servidor inculpado. 
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La convocatoria a que se refiere el Artículo anterior se hará del conocimiento del servidor público 
inculpado, emplazándolo para que comparezca personalmente y asistido de su abogado defensor, el 
día y hora señalados para que tenga verificativo la sesión, y alegue lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 54. Reglas para la sesión de declaración de procedencia. 
 
La sesión para declarar la procedencia de causa y desafuero se desarrollará de conformidad con las 
reglas siguientes: 
 
I. Se abrirá la sesión con la declaración del Presidente de la Mesa Directiva relativa a que el Pleno se 
constituye como Jurado de Procedencia; 
 
II. Se declarará válida la sesión con la asistencia de las dos terceras partes de los diputados que 
integran la Legislatura; 
 
III. El secretario de la Mesa Directiva dará lectura al dictamen de la Comisión Instructora; 
 
IV. Inmediatamente después se concederá el uso de la palabra a la Comisión Instructora y enseguida 
al servidor público o a su abogado defensor para que aleguen lo que a su derecho convenga. En caso 
de que el servidor público no tenga defensor se le designará uno de oficio; 
 
V. La Comisión Instructora actuará como órgano de acusación, y 
 
VI. La declaratoria deberá aprobarse por mayoría absoluta de los presentes en la sesión. 
 
Artículo 55. Resolución del Pleno. 
 
Concluidas las intervenciones que señala el Artículo anterior y previa deliberación que se realice sobre 
el particular en sesión privada, el Pleno del Congreso procederá en ese momento a emitir la resolución 
correspondiente sobre si ha lugar o no a hacer la declaratoria de procedencia de causa y desafuero. 
 
Artículo 56. Resolución de declaración de procedencia de causa y desafuero. 
 
Si la resolución que emita el Congreso determina que ha lugar a la declaración de procedencia de 
causa y desafuero, el servidor público perderá inmediatamente el fuero y será separado de inmediato 
de su cargo por el tiempo en que esté sujeto a proceso penal. El Congreso comunicará a la autoridad 
solicitante la declaración correspondiente y le remitirá copia autorizada del dictamen para que actúe 
conforme a la ley. 
 
Si la resolución del Pleno determina que no ha lugar a la declaración de procedencia de causa y 
desafuero, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continué su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Artículo 57. Declaratoria de procedencia por delitos federales. 
 
En los casos en que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos del Artículo 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al Congreso declaratoria para 
proceder penalmente, por la comisión de delitos federales, en contra del Ejecutivo, diputados locales 
o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Congreso procederá en los términos de lo 
establecido en los Artículos 49 al 55 de esta ley, salvo que el Pleno del Congreso dé efectos de 
dictamen a la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, caso 
en el que se procederá a señalar día y hora para la celebración de la sesión privada en la que se 
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someterá al Pleno dicha declaratoria de procedencia y se estará a lo establecido en los Artículos 52 
al 56 de esta ley. 
 
(DEROGADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

 
TÍTULO CUARTO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 58. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 59. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 60. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 61. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 62. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 63. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 64. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 65. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo II 
Sanciones 

 
Artículo 66. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 67. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 68. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 

Capítulo III 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Aplicación de Sanciones 

Administrativas 
 
Artículo 69. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 70. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 71. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 72. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 73. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
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Artículo 74. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 75. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

TÍTULO QUINTO 
Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 

 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo Único 
 
Artículo 76. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 77. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 78. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 79. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 80. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 81. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 82. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Entrada en vigor. 
 
Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogaciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Esta ley deroga las disposiciones de la Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número extraordinario, Tomo LXXIX, de fecha 9 de octubre de 1995, en materia de juicio político, 
declaración de procedencia de causa y desafuero y responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, así como las demás disposiciones que contravengan a la nueva ley que se expide. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Procedimientos en trámite. 
 
Los procedimientos para determinar las responsabilidades que se encuentren radicados y en trámite, 
serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento que se deroga en los términos del 
Artículo transitorio que antecede. 
 
En el caso de los juicios políticos en trámite, el servidor público denunciado deberá optar entre se 
continúe el procedimiento con las reglas de la Ley que se deroga ó sujetarse a las disposiciones de 
esta ley. De no manifestarse al respecto en el término que le otorgue la Comisión Instructora, se 
estará a lo dispuesto en el párrafo que antecede. 
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someterá al Pleno dicha declaratoria de procedencia y se estará a lo establecido en los Artículos 52 
al 56 de esta ley. 
 
(DEROGADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

 
TÍTULO CUARTO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 58. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 59. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 60. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 61. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 62. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 63. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 64. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 65. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo II 
Sanciones 

 
Artículo 66. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 67. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 68. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 

Capítulo III 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Aplicación de Sanciones 

Administrativas 
 
Artículo 69. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 70. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 71. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 72. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 73. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
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Artículo 74. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 75. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

TÍTULO QUINTO 
Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 

 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo Único 
 
Artículo 76. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 77. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 78. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 79. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 80. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 81. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 82. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Entrada en vigor. 
 
Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogaciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Esta ley deroga las disposiciones de la Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número extraordinario, Tomo LXXIX, de fecha 9 de octubre de 1995, en materia de juicio político, 
declaración de procedencia de causa y desafuero y responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, así como las demás disposiciones que contravengan a la nueva ley que se expide. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Procedimientos en trámite. 
 
Los procedimientos para determinar las responsabilidades que se encuentren radicados y en trámite, 
serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento que se deroga en los términos del 
Artículo transitorio que antecede. 
 
En el caso de los juicios políticos en trámite, el servidor público denunciado deberá optar entre se 
continúe el procedimiento con las reglas de la Ley que se deroga ó sujetarse a las disposiciones de 
esta ley. De no manifestarse al respecto en el término que le otorgue la Comisión Instructora, se 
estará a lo dispuesto en el párrafo que antecede. 
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someterá al Pleno dicha declaratoria de procedencia y se estará a lo establecido en los Artículos 52 
al 56 de esta ley. 
 
(DEROGADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

 
TÍTULO CUARTO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 58. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 59. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 60. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 61. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 62. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 63. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 64. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 65. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo II 
Sanciones 

 
Artículo 66. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 67. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 68. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 

Capítulo III 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Aplicación de Sanciones 

Administrativas 
 
Artículo 69. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 70. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 71. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 72. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 73. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
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Artículo 74. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 75. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

TÍTULO QUINTO 
Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 

 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo Único 
 
Artículo 76. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 77. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 78. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 79. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 80. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 81. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 82. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Entrada en vigor. 
 
Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogaciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Esta ley deroga las disposiciones de la Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número extraordinario, Tomo LXXIX, de fecha 9 de octubre de 1995, en materia de juicio político, 
declaración de procedencia de causa y desafuero y responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, así como las demás disposiciones que contravengan a la nueva ley que se expide. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Procedimientos en trámite. 
 
Los procedimientos para determinar las responsabilidades que se encuentren radicados y en trámite, 
serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento que se deroga en los términos del 
Artículo transitorio que antecede. 
 
En el caso de los juicios políticos en trámite, el servidor público denunciado deberá optar entre se 
continúe el procedimiento con las reglas de la Ley que se deroga ó sujetarse a las disposiciones de 
esta ley. De no manifestarse al respecto en el término que le otorgue la Comisión Instructora, se 
estará a lo dispuesto en el párrafo que antecede. 
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someterá al Pleno dicha declaratoria de procedencia y se estará a lo establecido en los Artículos 52 
al 56 de esta ley. 
 
(DEROGADO CON LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

 
TÍTULO CUARTO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo I 
Sujetos y Causas 

 
Artículo 58. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 59. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 60. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 61. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 62. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 63. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 64. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 65. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo II 
Sanciones 

 
Artículo 66. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 67. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 68. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 

Capítulo III 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Aplicación de Sanciones 

Administrativas 
 
Artículo 69. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 70. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 71. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 72. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 73. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
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Artículo 74. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 75. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
(DEROGADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

TÍTULO QUINTO 
Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 

 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 

Capítulo Único 
 
Artículo 76. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 77. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 78. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 79. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 80. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 81. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
Artículo 82. (DEROGADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2018) 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Entrada en vigor. 
 
Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Derogaciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Esta ley deroga las disposiciones de la Ley, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número extraordinario, Tomo LXXIX, de fecha 9 de octubre de 1995, en materia de juicio político, 
declaración de procedencia de causa y desafuero y responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, así como las demás disposiciones que contravengan a la nueva ley que se expide. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Procedimientos en trámite. 
 
Los procedimientos para determinar las responsabilidades que se encuentren radicados y en trámite, 
serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto por el ordenamiento que se deroga en los términos del 
Artículo transitorio que antecede. 
 
En el caso de los juicios políticos en trámite, el servidor público denunciado deberá optar entre se 
continúe el procedimiento con las reglas de la Ley que se deroga ó sujetarse a las disposiciones de 
esta ley. De no manifestarse al respecto en el término que le otorgue la Comisión Instructora, se 
estará a lo dispuesto en el párrafo que antecede. 
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ARTÍCULO CUARTO. Vigencia de disposiciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala en materia de estímulos a los servidores 
públicos. 
 
En tanto se expidan nuevas disposiciones legales en materia de estímulos a los servidores públicos, 
continuarán vigentes las establecidas en el Título Quinto de la Ley de Responsabilidades, Sanciones 
y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dieciocho días del mes de 
diciembre del año dos mil tres. 
 
C. SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIA.- C. MARIA DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 
treinta días del mes de diciembre del dos mil tres. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ROBERTO CUBAS CARLIN.- Rúbricas. 
 
 
* A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 19 DE MAYO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
P.O. 12 DE ABRIL DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 132.- POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE ENTIDADES 
PARAESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE 
LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo que respecta a las reformas planteadas en el presente Decreto a la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor una 
vez que esté instalado el Tribunal de Justicia Administrativa Local. 
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ARTÍCULO TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones dispuestas para la Contraloría del 
Ejecutivo en materia de control interno, previstas en la reforma realizada por medio de este Decreto 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, entrarán en vigor una vez que 
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal expida el Reglamento Interno del Despacho del Gobernador. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Vigencia de disposiciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala en materia de estímulos a los servidores 
públicos. 
 
En tanto se expidan nuevas disposiciones legales en materia de estímulos a los servidores públicos, 
continuarán vigentes las establecidas en el Título Quinto de la Ley de Responsabilidades, Sanciones 
y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dieciocho días del mes de 
diciembre del año dos mil tres. 
 
C. SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIA.- C. MARIA DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 
treinta días del mes de diciembre del dos mil tres. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ROBERTO CUBAS CARLIN.- Rúbricas. 
 
 
* A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 19 DE MAYO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
P.O. 12 DE ABRIL DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 132.- POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE ENTIDADES 
PARAESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE 
LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo que respecta a las reformas planteadas en el presente Decreto a la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor una 
vez que esté instalado el Tribunal de Justicia Administrativa Local. 
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ARTÍCULO TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones dispuestas para la Contraloría del 
Ejecutivo en materia de control interno, previstas en la reforma realizada por medio de este Decreto 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, entrarán en vigor una vez que 
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal expida el Reglamento Interno del Despacho del Gobernador. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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ARTÍCULO CUARTO. Vigencia de disposiciones de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y 
Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala en materia de estímulos a los servidores 
públicos. 
 
En tanto se expidan nuevas disposiciones legales en materia de estímulos a los servidores públicos, 
continuarán vigentes las establecidas en el Título Quinto de la Ley de Responsabilidades, Sanciones 
y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los dieciocho días del mes de 
diciembre del año dos mil tres. 
 
C. SILVESTRE VELAZQUEZ GUEVARA.- DIP. PRESIDENTE.- C. FLORIA MARIA HERNANDEZ 
HERNANDEZ.- DIP. SECRETARIA.- C. MARIA DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 
treinta días del mes de diciembre del dos mil tres. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ROBERTO CUBAS CARLIN.- Rúbricas. 
 
 
* A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 19 DE MAYO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
P.O. 12 DE ABRIL DE 2018. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 132.- POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE ENTIDADES 
PARAESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA 
EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, DE LA LEY DE LA JUVENTUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE 
LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo que respecta a las reformas planteadas en el presente Decreto a la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor una 
vez que esté instalado el Tribunal de Justicia Administrativa Local. 
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ARTÍCULO TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones dispuestas para la Contraloría del 
Ejecutivo en materia de control interno, previstas en la reforma realizada por medio de este Decreto 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, entrarán en vigor una vez que 
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal expida el Reglamento Interno del Despacho del Gobernador. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 16 DE MARZO DE 

2021. 
 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el lunes 31 de diciembre de 2007. 
 
HECTOR ISRAEL ORTlZ ORTlZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaria Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 180 
 

LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Esta ley es de observancia general en el Estado de Tlaxcala y sus municipios y rige 
las relaciones de trabajo que se establecen, por una parte, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos 
poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o 
intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido a su favor o por aparecer 
en la nómina de pago. 
 
Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley, los servidores públicos que lo sean por elección 
popular, y los de confianza, así como los servidores públicos de las empresas paraestatales, 
fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o 
municipal y el personal que integran los cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la policía 
ministerial. 
 
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta ley, tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social, en 
las relaciones laborales, entre los servidores públicos y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado de Tlaxcala, municipios o ayuntamientos de cualquiera de los citados poderes, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO 3. Para ser servidor público de los poderes del Estado de Tlaxcala, municipios o 
ayuntamientos se requiere: 
 
I. Ser de nacionalidad mexicana; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. Tener por lo menos 18 años cumplidos; 
  
III. Observar y acreditar buena conducta; 
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IV. Poseer las aptitudes, conocimientos técnicos y científicos necesarios para el desempeño de las 
funciones del nombramiento; y 
 
V. Cumplir con el perfil laboral para el puesto o función del nombramiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: 
 
I. De base; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. De confianza; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Eventuales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Por tiempo determinado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Por obra determinada. 
 
ARTÍCULO 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, 
todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, 
adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y 
todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza 
sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más 
no limitativa: 
 
I. En el Poder Ejecutivo. Los titulares de las Secretarías de Estado y Dependencias, que señale la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los Subsecretarios, Secretarios Particulares, 
Procurador General de Justicia, Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, Directores, Jefes de 
Departamento, Oficial Mayor de Gobierno, Contralor, Coordinadores, Recaudadores, Delegados, 
Responsables de Almacén, el personal íntegro de las Secretarías Particulares, Privada y Técnica del 
Ejecutivo, el cuerpo de ayudantes del Ejecutivo, y demás personas que le presten servicios personales 
y directos; los representantes comisionados de Gobierno en la Ciudad de México; los servidores que 
se les confiera una, comisión especial, temporal o transitoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
El titular del Centro de Conciliación Laboral, Secretario General, Secretarios Generales de acuerdos, 
Auxiliares y Proyectistas, los procuradores e inspectores del trabajo, los contadores, cajeros, 
almacenistas, pagadores, inspectores o visitadores, auditores y auxiliar administrativo de todas las 
dependencias, los abogados, asesores o consultores de cualquier dependencia, Director del Registro 
del Estado Civil, el Titular de la Consejería jurídica; 
 
II. En el Poder Legislativo. El Auditor de Fiscalización Superior y todos los servidores públicos al 
Servicio del Órgano de Fiscalización Superior, los secretarios técnicos de los diputados, el secretario 
administrativo y parlamentario, asesores de los diputados, los directores y los auditores, secretarios 
particulares y jefes, de departamento y de unidad; 
 
III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de 
juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, 
secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros; y 
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IV. En los municipios. El Secretario del Ayuntamiento, secretarios particulares, el Tesorero, el Director 
de Obras Públicas, el Oficial Mayor, los directores, subdirectores, jefes de Departamento, inspectores, 
contralores, agentes auxiliares del Ministerio Público, Juez Municipal, contadores y cajeros, oficiales 
del registro civil, el chofer del Presidente Municipal y asesores al servicio de la administración pública 
municipal. 
 
Esta lista es enunciativa más no limitativa. En los instrumentos por medio de los que se cree alguna 
dependencia, entidad o en el presupuesto de egresos del Estado y de los municipios, se podrán 
precisar qué otros puestos son de confianza en los términos de este Artículo. 
 
ARTÍCULO 6. Serán considerados servidores públicos de base, los no incluidos en el Artículo 
anterior, siempre y cuando, las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y que la 
plaza que ocupen sea de base, los que después de seis meses de nombrados, sin nota desfavorable 
en su expediente, el nombramiento será considerado como definitivo, con independencia del tipo de 
nombramiento expedido. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 7. Serán servidores públicos eventuales o por tiempo determinado, aquellos que ocupen 
una plaza vacante de manera temporal y por tiempo determinado, o cuando así lo establezca el 
contrato respectivo, condicionado a la realización o actuación de una o varias funciones, 
representaciones de una obra o tiempo determinado, y podrá ser de base o de confianza. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera 
supletoria el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la referida Constitución Federal, 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios 
generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la 
equidad. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RELACIONES DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 9. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento por escrito, 
expedido por el funcionario legalmente facultado para ello, previa protesta legal del cargo conferido 
ante el mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los nombramientos de servidores públicos deberán contener: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, grado máximo de estudios y Domicilio del 
designado; 
 
II. Empleo o cargo que se le confiere; 
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IV. Poseer las aptitudes, conocimientos técnicos y científicos necesarios para el desempeño de las 
funciones del nombramiento; y 
 
V. Cumplir con el perfil laboral para el puesto o función del nombramiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: 
 
I. De base; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. De confianza; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Eventuales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Por tiempo determinado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Por obra determinada. 
 
ARTÍCULO 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, 
todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, 
adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y 
todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza 
sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más 
no limitativa: 
 
I. En el Poder Ejecutivo. Los titulares de las Secretarías de Estado y Dependencias, que señale la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los Subsecretarios, Secretarios Particulares, 
Procurador General de Justicia, Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, Directores, Jefes de 
Departamento, Oficial Mayor de Gobierno, Contralor, Coordinadores, Recaudadores, Delegados, 
Responsables de Almacén, el personal íntegro de las Secretarías Particulares, Privada y Técnica del 
Ejecutivo, el cuerpo de ayudantes del Ejecutivo, y demás personas que le presten servicios personales 
y directos; los representantes comisionados de Gobierno en la Ciudad de México; los servidores que 
se les confiera una, comisión especial, temporal o transitoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
El titular del Centro de Conciliación Laboral, Secretario General, Secretarios Generales de acuerdos, 
Auxiliares y Proyectistas, los procuradores e inspectores del trabajo, los contadores, cajeros, 
almacenistas, pagadores, inspectores o visitadores, auditores y auxiliar administrativo de todas las 
dependencias, los abogados, asesores o consultores de cualquier dependencia, Director del Registro 
del Estado Civil, el Titular de la Consejería jurídica; 
 
II. En el Poder Legislativo. El Auditor de Fiscalización Superior y todos los servidores públicos al 
Servicio del Órgano de Fiscalización Superior, los secretarios técnicos de los diputados, el secretario 
administrativo y parlamentario, asesores de los diputados, los directores y los auditores, secretarios 
particulares y jefes, de departamento y de unidad; 
 
III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de 
juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, 
secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros; y 
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IV. En los municipios. El Secretario del Ayuntamiento, secretarios particulares, el Tesorero, el Director 
de Obras Públicas, el Oficial Mayor, los directores, subdirectores, jefes de Departamento, inspectores, 
contralores, agentes auxiliares del Ministerio Público, Juez Municipal, contadores y cajeros, oficiales 
del registro civil, el chofer del Presidente Municipal y asesores al servicio de la administración pública 
municipal. 
 
Esta lista es enunciativa más no limitativa. En los instrumentos por medio de los que se cree alguna 
dependencia, entidad o en el presupuesto de egresos del Estado y de los municipios, se podrán 
precisar qué otros puestos son de confianza en los términos de este Artículo. 
 
ARTÍCULO 6. Serán considerados servidores públicos de base, los no incluidos en el Artículo 
anterior, siempre y cuando, las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y que la 
plaza que ocupen sea de base, los que después de seis meses de nombrados, sin nota desfavorable 
en su expediente, el nombramiento será considerado como definitivo, con independencia del tipo de 
nombramiento expedido. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 7. Serán servidores públicos eventuales o por tiempo determinado, aquellos que ocupen 
una plaza vacante de manera temporal y por tiempo determinado, o cuando así lo establezca el 
contrato respectivo, condicionado a la realización o actuación de una o varias funciones, 
representaciones de una obra o tiempo determinado, y podrá ser de base o de confianza. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera 
supletoria el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la referida Constitución Federal, 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios 
generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la 
equidad. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RELACIONES DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 9. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento por escrito, 
expedido por el funcionario legalmente facultado para ello, previa protesta legal del cargo conferido 
ante el mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los nombramientos de servidores públicos deberán contener: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, grado máximo de estudios y Domicilio del 
designado; 
 
II. Empleo o cargo que se le confiere; 
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IV. Poseer las aptitudes, conocimientos técnicos y científicos necesarios para el desempeño de las 
funciones del nombramiento; y 
 
V. Cumplir con el perfil laboral para el puesto o función del nombramiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: 
 
I. De base; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. De confianza; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Eventuales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Por tiempo determinado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Por obra determinada. 
 
ARTÍCULO 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, 
todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, 
adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y 
todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza 
sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más 
no limitativa: 
 
I. En el Poder Ejecutivo. Los titulares de las Secretarías de Estado y Dependencias, que señale la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los Subsecretarios, Secretarios Particulares, 
Procurador General de Justicia, Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, Directores, Jefes de 
Departamento, Oficial Mayor de Gobierno, Contralor, Coordinadores, Recaudadores, Delegados, 
Responsables de Almacén, el personal íntegro de las Secretarías Particulares, Privada y Técnica del 
Ejecutivo, el cuerpo de ayudantes del Ejecutivo, y demás personas que le presten servicios personales 
y directos; los representantes comisionados de Gobierno en la Ciudad de México; los servidores que 
se les confiera una, comisión especial, temporal o transitoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
El titular del Centro de Conciliación Laboral, Secretario General, Secretarios Generales de acuerdos, 
Auxiliares y Proyectistas, los procuradores e inspectores del trabajo, los contadores, cajeros, 
almacenistas, pagadores, inspectores o visitadores, auditores y auxiliar administrativo de todas las 
dependencias, los abogados, asesores o consultores de cualquier dependencia, Director del Registro 
del Estado Civil, el Titular de la Consejería jurídica; 
 
II. En el Poder Legislativo. El Auditor de Fiscalización Superior y todos los servidores públicos al 
Servicio del Órgano de Fiscalización Superior, los secretarios técnicos de los diputados, el secretario 
administrativo y parlamentario, asesores de los diputados, los directores y los auditores, secretarios 
particulares y jefes, de departamento y de unidad; 
 
III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de 
juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, 
secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros; y 
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IV. En los municipios. El Secretario del Ayuntamiento, secretarios particulares, el Tesorero, el Director 
de Obras Públicas, el Oficial Mayor, los directores, subdirectores, jefes de Departamento, inspectores, 
contralores, agentes auxiliares del Ministerio Público, Juez Municipal, contadores y cajeros, oficiales 
del registro civil, el chofer del Presidente Municipal y asesores al servicio de la administración pública 
municipal. 
 
Esta lista es enunciativa más no limitativa. En los instrumentos por medio de los que se cree alguna 
dependencia, entidad o en el presupuesto de egresos del Estado y de los municipios, se podrán 
precisar qué otros puestos son de confianza en los términos de este Artículo. 
 
ARTÍCULO 6. Serán considerados servidores públicos de base, los no incluidos en el Artículo 
anterior, siempre y cuando, las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y que la 
plaza que ocupen sea de base, los que después de seis meses de nombrados, sin nota desfavorable 
en su expediente, el nombramiento será considerado como definitivo, con independencia del tipo de 
nombramiento expedido. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 7. Serán servidores públicos eventuales o por tiempo determinado, aquellos que ocupen 
una plaza vacante de manera temporal y por tiempo determinado, o cuando así lo establezca el 
contrato respectivo, condicionado a la realización o actuación de una o varias funciones, 
representaciones de una obra o tiempo determinado, y podrá ser de base o de confianza. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera 
supletoria el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la referida Constitución Federal, 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios 
generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la 
equidad. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RELACIONES DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 9. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento por escrito, 
expedido por el funcionario legalmente facultado para ello, previa protesta legal del cargo conferido 
ante el mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los nombramientos de servidores públicos deberán contener: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, grado máximo de estudios y Domicilio del 
designado; 
 
II. Empleo o cargo que se le confiere; 
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IV. Poseer las aptitudes, conocimientos técnicos y científicos necesarios para el desempeño de las 
funciones del nombramiento; y 
 
V. Cumplir con el perfil laboral para el puesto o función del nombramiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: 
 
I. De base; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. De confianza; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Eventuales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Por tiempo determinado, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Por obra determinada. 
 
ARTÍCULO 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, 
todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, 
adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y 
todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza 
sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más 
no limitativa: 
 
I. En el Poder Ejecutivo. Los titulares de las Secretarías de Estado y Dependencias, que señale la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, los Subsecretarios, Secretarios Particulares, 
Procurador General de Justicia, Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, Directores, Jefes de 
Departamento, Oficial Mayor de Gobierno, Contralor, Coordinadores, Recaudadores, Delegados, 
Responsables de Almacén, el personal íntegro de las Secretarías Particulares, Privada y Técnica del 
Ejecutivo, el cuerpo de ayudantes del Ejecutivo, y demás personas que le presten servicios personales 
y directos; los representantes comisionados de Gobierno en la Ciudad de México; los servidores que 
se les confiera una, comisión especial, temporal o transitoria. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
El titular del Centro de Conciliación Laboral, Secretario General, Secretarios Generales de acuerdos, 
Auxiliares y Proyectistas, los procuradores e inspectores del trabajo, los contadores, cajeros, 
almacenistas, pagadores, inspectores o visitadores, auditores y auxiliar administrativo de todas las 
dependencias, los abogados, asesores o consultores de cualquier dependencia, Director del Registro 
del Estado Civil, el Titular de la Consejería jurídica; 
 
II. En el Poder Legislativo. El Auditor de Fiscalización Superior y todos los servidores públicos al 
Servicio del Órgano de Fiscalización Superior, los secretarios técnicos de los diputados, el secretario 
administrativo y parlamentario, asesores de los diputados, los directores y los auditores, secretarios 
particulares y jefes, de departamento y de unidad; 
 
III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de 
juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, 
secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros; y 
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IV. En los municipios. El Secretario del Ayuntamiento, secretarios particulares, el Tesorero, el Director 
de Obras Públicas, el Oficial Mayor, los directores, subdirectores, jefes de Departamento, inspectores, 
contralores, agentes auxiliares del Ministerio Público, Juez Municipal, contadores y cajeros, oficiales 
del registro civil, el chofer del Presidente Municipal y asesores al servicio de la administración pública 
municipal. 
 
Esta lista es enunciativa más no limitativa. En los instrumentos por medio de los que se cree alguna 
dependencia, entidad o en el presupuesto de egresos del Estado y de los municipios, se podrán 
precisar qué otros puestos son de confianza en los términos de este Artículo. 
 
ARTÍCULO 6. Serán considerados servidores públicos de base, los no incluidos en el Artículo 
anterior, siempre y cuando, las funciones o materia de trabajo sea de carácter permanente y que la 
plaza que ocupen sea de base, los que después de seis meses de nombrados, sin nota desfavorable 
en su expediente, el nombramiento será considerado como definitivo, con independencia del tipo de 
nombramiento expedido. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 7. Serán servidores públicos eventuales o por tiempo determinado, aquellos que ocupen 
una plaza vacante de manera temporal y por tiempo determinado, o cuando así lo establezca el 
contrato respectivo, condicionado a la realización o actuación de una o varias funciones, 
representaciones de una obra o tiempo determinado, y podrá ser de base o de confianza. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su 
naturaleza. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera 
supletoria el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la referida Constitución Federal, 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios 
generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la 
equidad. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RELACIONES DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 9. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento por escrito, 
expedido por el funcionario legalmente facultado para ello, previa protesta legal del cargo conferido 
ante el mismo. 
 
ARTÍCULO 10. Los nombramientos de servidores públicos deberán contener: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, grado máximo de estudios y Domicilio del 
designado; 
 
II. Empleo o cargo que se le confiere; 
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III. Lugar en donde se preste el empleo o cargo conferido; 
 
IV. Carácter del nombramiento; 
 
V. Duración de la jornada de trabajo y los días de descanso semanales, sueldo y demás prestaciones 
que deberá percibir el servidor público, fecha y lugar donde se expide el nombramiento, cargo, 
nombre y firma autógrafa del funcionario competente que lo expide y del servidor público nombrado. 
 
ARTÍCULO 11. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos, deberán expedir Condiciones 
Generales de Trabajo, en los cuales establecerán los derechos y obligaciones de unos y otros. Serán 
consideradas condiciones nulas de pleno derecho y no obligarán a las partes, aún cuando las 
admitieren expresamente, las que estipulen: 
 
I. Una jornada diferente a la establecida en la Constitución Federal y en esta ley; 
 
II. Una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público o para 
la salud de la servidora pública embarazada o para el producto de la concepción; 
 
III. Un salario interior al mínimo o al profesional establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos; 
 
IV. Un plazo mayor de quince días, para el pago regular de sueldo y demás prestaciones económicas; 
y 
 
V. La renuncia expresa de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio y 
maternidad, y se harán extensivas a los servidores públicos de confianza, siempre que no se 
contraponga con lo establecido por esta ley. 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo, serán revisadas anualmente por lo que hace al incremento de 
salarios, y cada tres años la revisión integral de los mismos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Las condiciones generales de trabajo iniciarán sus efectos a partir de la fecha de su registro y 
autorización por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El servidor público de base al servicio de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá ser cambiado de adscripción, haciéndole del conocimiento del mismo y de su 
sindicato cuando exista, dicho cambio solamente podrá ordenarse de adscripción por las causas 
siguientes: 
 
I. Reorganización o necesidad del servicio; 
 
II. Desaparición del centro de trabajo; 
 
III. Permuta debidamente autorizada; y 
 
IV. Sanción que le fuere impuesta. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Para cambiar de adscripción a un servidor público de base por necesidades del servicio, se seguirá el 
procedimiento siguiente: 
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I. La entidad pública de que se trate avisará tanto al servidor público como al sindicato del cambio 
de adscripción, lo que deberá hacerse cuando menos con quince días naturales de anticipación a 
dicho cambio, y 
 
II. La entidad pública deberá hacer los trámites del caso, con la premura y cuidado necesarios, para 
que al servidor público no se le lesionen sus derechos ni prestaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Cuando el cambio de adscripción implique también el de localidad, se notificará previamente con 
treinta días naturales al servidor público; así como al sindicato correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13. En ningún caso el cambio de titular, de un poder o de un municipio o ayuntamiento, 
afectará los derechos de los trabajadores de base, consignados en esta ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 14. Jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el servidor público, está a disposición 
de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, para la realización de las labores contratadas, 
y la misma podrá ser, diurna, nocturna o mixta. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 15. La duración de la jornada diurna será de siete horas, la nocturna de seis horas y la 
mixta de seis horas con treinta minutos. Pudiendo ser esta jornada acumulada semanalmente de la 
manera siguiente: 
 
a) Diurna: 35 horas semanales; 
 
b) Nocturna: 30 horas semanales, y 
 
c) Mixta: 32.5 horas semanales. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 16. Será considerada jornada diurna, la comprendida entre las seis y hasta las veinte 
horas. Nocturna, la comprendida entre las veinte horas a las seis horas. Jornada mixta, aquella que 
comprenda periodos de ambas jornadas, siempre y cuando no exceda el periodo nocturno de tres 
horas y media, si comprende más se tomará como jornada nocturna. 
 
ARTÍCULO 17. Cuando haya necesidad de desempeñar trabajos urgentes o por necesidades del 
servicio, y deban prolongarse las jornadas de trabajo, los servidores públicos, están obligados a 
prestar sus servicios y será considerado tiempo extraordinario, previa autorización por escrito de su 
jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO 18. La jornada extraordinaria no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
en una semana, y la misma se pagará con un cien por ciento del salario que corresponda a cada una 
de las horas de la jornada extraordinaria. 
 
Solo se considera jornada extraordinaria, la que se ordene por escrito por parte del jefe inmediato. 
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III. Lugar en donde se preste el empleo o cargo conferido; 
 
IV. Carácter del nombramiento; 
 
V. Duración de la jornada de trabajo y los días de descanso semanales, sueldo y demás prestaciones 
que deberá percibir el servidor público, fecha y lugar donde se expide el nombramiento, cargo, 
nombre y firma autógrafa del funcionario competente que lo expide y del servidor público nombrado. 
 
ARTÍCULO 11. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos, deberán expedir Condiciones 
Generales de Trabajo, en los cuales establecerán los derechos y obligaciones de unos y otros. Serán 
consideradas condiciones nulas de pleno derecho y no obligarán a las partes, aún cuando las 
admitieren expresamente, las que estipulen: 
 
I. Una jornada diferente a la establecida en la Constitución Federal y en esta ley; 
 
II. Una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público o para 
la salud de la servidora pública embarazada o para el producto de la concepción; 
 
III. Un salario interior al mínimo o al profesional establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos; 
 
IV. Un plazo mayor de quince días, para el pago regular de sueldo y demás prestaciones económicas; 
y 
 
V. La renuncia expresa de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio y 
maternidad, y se harán extensivas a los servidores públicos de confianza, siempre que no se 
contraponga con lo establecido por esta ley. 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo, serán revisadas anualmente por lo que hace al incremento de 
salarios, y cada tres años la revisión integral de los mismos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Las condiciones generales de trabajo iniciarán sus efectos a partir de la fecha de su registro y 
autorización por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El servidor público de base al servicio de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá ser cambiado de adscripción, haciéndole del conocimiento del mismo y de su 
sindicato cuando exista, dicho cambio solamente podrá ordenarse de adscripción por las causas 
siguientes: 
 
I. Reorganización o necesidad del servicio; 
 
II. Desaparición del centro de trabajo; 
 
III. Permuta debidamente autorizada; y 
 
IV. Sanción que le fuere impuesta. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Para cambiar de adscripción a un servidor público de base por necesidades del servicio, se seguirá el 
procedimiento siguiente: 

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

5	
	

 
I. La entidad pública de que se trate avisará tanto al servidor público como al sindicato del cambio 
de adscripción, lo que deberá hacerse cuando menos con quince días naturales de anticipación a 
dicho cambio, y 
 
II. La entidad pública deberá hacer los trámites del caso, con la premura y cuidado necesarios, para 
que al servidor público no se le lesionen sus derechos ni prestaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Cuando el cambio de adscripción implique también el de localidad, se notificará previamente con 
treinta días naturales al servidor público; así como al sindicato correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13. En ningún caso el cambio de titular, de un poder o de un municipio o ayuntamiento, 
afectará los derechos de los trabajadores de base, consignados en esta ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 14. Jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el servidor público, está a disposición 
de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, para la realización de las labores contratadas, 
y la misma podrá ser, diurna, nocturna o mixta. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 15. La duración de la jornada diurna será de siete horas, la nocturna de seis horas y la 
mixta de seis horas con treinta minutos. Pudiendo ser esta jornada acumulada semanalmente de la 
manera siguiente: 
 
a) Diurna: 35 horas semanales; 
 
b) Nocturna: 30 horas semanales, y 
 
c) Mixta: 32.5 horas semanales. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 16. Será considerada jornada diurna, la comprendida entre las seis y hasta las veinte 
horas. Nocturna, la comprendida entre las veinte horas a las seis horas. Jornada mixta, aquella que 
comprenda periodos de ambas jornadas, siempre y cuando no exceda el periodo nocturno de tres 
horas y media, si comprende más se tomará como jornada nocturna. 
 
ARTÍCULO 17. Cuando haya necesidad de desempeñar trabajos urgentes o por necesidades del 
servicio, y deban prolongarse las jornadas de trabajo, los servidores públicos, están obligados a 
prestar sus servicios y será considerado tiempo extraordinario, previa autorización por escrito de su 
jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO 18. La jornada extraordinaria no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
en una semana, y la misma se pagará con un cien por ciento del salario que corresponda a cada una 
de las horas de la jornada extraordinaria. 
 
Solo se considera jornada extraordinaria, la que se ordene por escrito por parte del jefe inmediato. 
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III. Lugar en donde se preste el empleo o cargo conferido; 
 
IV. Carácter del nombramiento; 
 
V. Duración de la jornada de trabajo y los días de descanso semanales, sueldo y demás prestaciones 
que deberá percibir el servidor público, fecha y lugar donde se expide el nombramiento, cargo, 
nombre y firma autógrafa del funcionario competente que lo expide y del servidor público nombrado. 
 
ARTÍCULO 11. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos, deberán expedir Condiciones 
Generales de Trabajo, en los cuales establecerán los derechos y obligaciones de unos y otros. Serán 
consideradas condiciones nulas de pleno derecho y no obligarán a las partes, aún cuando las 
admitieren expresamente, las que estipulen: 
 
I. Una jornada diferente a la establecida en la Constitución Federal y en esta ley; 
 
II. Una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público o para 
la salud de la servidora pública embarazada o para el producto de la concepción; 
 
III. Un salario interior al mínimo o al profesional establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos; 
 
IV. Un plazo mayor de quince días, para el pago regular de sueldo y demás prestaciones económicas; 
y 
 
V. La renuncia expresa de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio y 
maternidad, y se harán extensivas a los servidores públicos de confianza, siempre que no se 
contraponga con lo establecido por esta ley. 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo, serán revisadas anualmente por lo que hace al incremento de 
salarios, y cada tres años la revisión integral de los mismos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Las condiciones generales de trabajo iniciarán sus efectos a partir de la fecha de su registro y 
autorización por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El servidor público de base al servicio de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá ser cambiado de adscripción, haciéndole del conocimiento del mismo y de su 
sindicato cuando exista, dicho cambio solamente podrá ordenarse de adscripción por las causas 
siguientes: 
 
I. Reorganización o necesidad del servicio; 
 
II. Desaparición del centro de trabajo; 
 
III. Permuta debidamente autorizada; y 
 
IV. Sanción que le fuere impuesta. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Para cambiar de adscripción a un servidor público de base por necesidades del servicio, se seguirá el 
procedimiento siguiente: 
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I. La entidad pública de que se trate avisará tanto al servidor público como al sindicato del cambio 
de adscripción, lo que deberá hacerse cuando menos con quince días naturales de anticipación a 
dicho cambio, y 
 
II. La entidad pública deberá hacer los trámites del caso, con la premura y cuidado necesarios, para 
que al servidor público no se le lesionen sus derechos ni prestaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Cuando el cambio de adscripción implique también el de localidad, se notificará previamente con 
treinta días naturales al servidor público; así como al sindicato correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13. En ningún caso el cambio de titular, de un poder o de un municipio o ayuntamiento, 
afectará los derechos de los trabajadores de base, consignados en esta ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 14. Jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el servidor público, está a disposición 
de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, para la realización de las labores contratadas, 
y la misma podrá ser, diurna, nocturna o mixta. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 15. La duración de la jornada diurna será de siete horas, la nocturna de seis horas y la 
mixta de seis horas con treinta minutos. Pudiendo ser esta jornada acumulada semanalmente de la 
manera siguiente: 
 
a) Diurna: 35 horas semanales; 
 
b) Nocturna: 30 horas semanales, y 
 
c) Mixta: 32.5 horas semanales. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 16. Será considerada jornada diurna, la comprendida entre las seis y hasta las veinte 
horas. Nocturna, la comprendida entre las veinte horas a las seis horas. Jornada mixta, aquella que 
comprenda periodos de ambas jornadas, siempre y cuando no exceda el periodo nocturno de tres 
horas y media, si comprende más se tomará como jornada nocturna. 
 
ARTÍCULO 17. Cuando haya necesidad de desempeñar trabajos urgentes o por necesidades del 
servicio, y deban prolongarse las jornadas de trabajo, los servidores públicos, están obligados a 
prestar sus servicios y será considerado tiempo extraordinario, previa autorización por escrito de su 
jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO 18. La jornada extraordinaria no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
en una semana, y la misma se pagará con un cien por ciento del salario que corresponda a cada una 
de las horas de la jornada extraordinaria. 
 
Solo se considera jornada extraordinaria, la que se ordene por escrito por parte del jefe inmediato. 
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III. Lugar en donde se preste el empleo o cargo conferido; 
 
IV. Carácter del nombramiento; 
 
V. Duración de la jornada de trabajo y los días de descanso semanales, sueldo y demás prestaciones 
que deberá percibir el servidor público, fecha y lugar donde se expide el nombramiento, cargo, 
nombre y firma autógrafa del funcionario competente que lo expide y del servidor público nombrado. 
 
ARTÍCULO 11. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos, deberán expedir Condiciones 
Generales de Trabajo, en los cuales establecerán los derechos y obligaciones de unos y otros. Serán 
consideradas condiciones nulas de pleno derecho y no obligarán a las partes, aún cuando las 
admitieren expresamente, las que estipulen: 
 
I. Una jornada diferente a la establecida en la Constitución Federal y en esta ley; 
 
II. Una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público o para 
la salud de la servidora pública embarazada o para el producto de la concepción; 
 
III. Un salario interior al mínimo o al profesional establecido por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos; 
 
IV. Un plazo mayor de quince días, para el pago regular de sueldo y demás prestaciones económicas; 
y 
 
V. La renuncia expresa de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio y 
maternidad, y se harán extensivas a los servidores públicos de confianza, siempre que no se 
contraponga con lo establecido por esta ley. 
 
Las Condiciones Generales de Trabajo, serán revisadas anualmente por lo que hace al incremento de 
salarios, y cada tres años la revisión integral de los mismos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Las condiciones generales de trabajo iniciarán sus efectos a partir de la fecha de su registro y 
autorización por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El servidor público de base al servicio de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá ser cambiado de adscripción, haciéndole del conocimiento del mismo y de su 
sindicato cuando exista, dicho cambio solamente podrá ordenarse de adscripción por las causas 
siguientes: 
 
I. Reorganización o necesidad del servicio; 
 
II. Desaparición del centro de trabajo; 
 
III. Permuta debidamente autorizada; y 
 
IV. Sanción que le fuere impuesta. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Para cambiar de adscripción a un servidor público de base por necesidades del servicio, se seguirá el 
procedimiento siguiente: 
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I. La entidad pública de que se trate avisará tanto al servidor público como al sindicato del cambio 
de adscripción, lo que deberá hacerse cuando menos con quince días naturales de anticipación a 
dicho cambio, y 
 
II. La entidad pública deberá hacer los trámites del caso, con la premura y cuidado necesarios, para 
que al servidor público no se le lesionen sus derechos ni prestaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Cuando el cambio de adscripción implique también el de localidad, se notificará previamente con 
treinta días naturales al servidor público; así como al sindicato correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13. En ningún caso el cambio de titular, de un poder o de un municipio o ayuntamiento, 
afectará los derechos de los trabajadores de base, consignados en esta ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JORNADA DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 14. Jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el servidor público, está a disposición 
de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, para la realización de las labores contratadas, 
y la misma podrá ser, diurna, nocturna o mixta. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 15. La duración de la jornada diurna será de siete horas, la nocturna de seis horas y la 
mixta de seis horas con treinta minutos. Pudiendo ser esta jornada acumulada semanalmente de la 
manera siguiente: 
 
a) Diurna: 35 horas semanales; 
 
b) Nocturna: 30 horas semanales, y 
 
c) Mixta: 32.5 horas semanales. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 16. Será considerada jornada diurna, la comprendida entre las seis y hasta las veinte 
horas. Nocturna, la comprendida entre las veinte horas a las seis horas. Jornada mixta, aquella que 
comprenda periodos de ambas jornadas, siempre y cuando no exceda el periodo nocturno de tres 
horas y media, si comprende más se tomará como jornada nocturna. 
 
ARTÍCULO 17. Cuando haya necesidad de desempeñar trabajos urgentes o por necesidades del 
servicio, y deban prolongarse las jornadas de trabajo, los servidores públicos, están obligados a 
prestar sus servicios y será considerado tiempo extraordinario, previa autorización por escrito de su 
jefe inmediato. 
 
ARTÍCULO 18. La jornada extraordinaria no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 
en una semana, y la misma se pagará con un cien por ciento del salario que corresponda a cada una 
de las horas de la jornada extraordinaria. 
 
Solo se considera jornada extraordinaria, la que se ordene por escrito por parte del jefe inmediato. 
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ARTÍCULO 19. Por cada cinco días de trabajo, el servidor público disfrutará de dos días de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro. Cuando el mismo tenga una falta de asistencia se 
disminuirá proporcionalmente el pago de los días de descanso semanal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 20. Se considerarán días de descanso obligatorio, con sueldo íntegro: el primero de 
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; siete de mayo (que se instituye como 
el día del burócrata); el dieciséis de septiembre; el uno y dos de noviembre y el tercer lunes del 
mismo mes en conmemoración del veinte de noviembre; el primero ·de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión de Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre y los 
que determinen las leyes electorales federales y locales, para el caso emitir el sufragio. Además de 
los días que señale el· Congreso del Estado en el calendario oficial respectivo. 
 
ARTÍCULO 21. Los servidores públicos que laboren eventualmente por cualquier motivo los días 
sábados y domingos de cada semana, con descanso de otros días de la misma, tendrán el derecho 
al pago de una prima del veinticinco por ciento del sueldo de los días ordinarios de trabajo, 
únicamente por lo que hace a sábados y domingos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 22. Los servidores públicos del sexo femenino, en estado de gravidez, disfrutarán de 
licencia con goce de sueldo íntegro, de la forma siguiente: treinta días antes de la fecha probable del 
parto y sesenta días después de este de preferencia, en total noventa días, previa certificación médica 
de la Institución de Seguridad Social correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
De igual manera y solo con la autorización escrita de su jefe inmediato, la servidora pública, podrá 
acomodar estos noventa días antes o después del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Durante la lactancia tendrán derecho a elegir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar 
a sus hijos, dicho periodo no podrá exceder de seis meses, contados después de que la servidora 
pública se reintegre a su empleo. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 BIS. La Licencia de paternidad por Nacimiento, se otorgará previa solicitud de cinco 
días, al servidor público con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, la cual será por diez días 
hábiles con goce de sueldo, contados a partir del día del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 TER. La Licencia por adopción se otorgará con goce de sueldo, al servidor Público 
que en forma individual o en pareja, se le conceda la adopción de niña o niño. 
 
Las licencias se concederán por el término de diez días naturales. 
 
Los servidores públicos deberán solicitar dicha licencia con diez días de anticipación a la fecha del 
evento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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ARTÍCULO 22 QUATER. La licencia para cuidados de la salud se otorgará con goce de sueldo, por 
cinco y hasta diez días hábiles, a los servidores públicos que tengas (sic) hijas e hijos menores de 
doce años, para que se ocupen de cuidarlos durante la enfermedad, cuando el caso así lo amerite, 
previo dictamen de los médicos autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamiento y 
la consecuente vigilancia médica. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SUELDOS O SALARIOS, PRESTACIONES, COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO 23. Se denomina sueldo o salario, a la retribución que cada poder público, municipio o 
ayuntamiento, paga al servidor público, a cambio de los servicios prestados y será fijada en el 
presupuesto de egresos, en el cual no podrá hacerse diferencia, atendiendo a condiciones de edad, 
sexo o religión, y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 24. El pago de los sueldos se hará en moneda de curso legal cheque nominativo o 
depósito en cuenta bancaria, en forma electrónica, por quincenas vencidas y deberán ser pagados 
en el lugar en que el servidor público preste sus servicios, y el mismo tendrá la obligación de firmar 
el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25. No podrán hacerse retenciones; descuentos o deducciones al salario de los 
servidores públicos, salvo en los casos siguientes: 
 
I. Pago de Impuesto Sobre la Renta; 
 
II. Pago de cuotas sindicales; 
 
III. Cuando el servidor público contraiga adeudas con el Estado, por concepto de anticipo de sueldos; 
por pagos hechos con exceso por error; por pérdida de bienes pertenecientes al Estado o de daños 
causados a éste; por dolo, culpa o negligencia del empleado o servidor público y por sanciones 
administrativas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Por cuotas y pagos a las instituciones de Seguridad Social y la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, en los términos de las leyes y convenios respectivos, siempre y cuando el Servidor Público 
haya manifestado su consentimiento; 
 
V. Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir los 
alimentos que le fueren exigidos al servidor público; 
 
VI. Cuando se trate de aportaciones de fondos para cooperativas, cajas de ahorro, pagos de seguros 
de vida, siempre y cuando esas aportaciones se establezcan por una ley; y 
 
VII. Por convenios realizados a solicitud del servidor público, donde manifieste su consentimiento y 
previa autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Retención del Impuesto Sobre la Renta, por el pago de indemnizaciones determinadas por una 
Condena, Laudo o Sentencia de un procedimiento Laboral o Administrativo. 
 
El monto total de los descuentos, no podrá exceder del treinta por ciento del importe del sueldo, 
excepto el caso a que se refieren las fracciones III, V, y VII, de este precepto. 
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ARTÍCULO 19. Por cada cinco días de trabajo, el servidor público disfrutará de dos días de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro. Cuando el mismo tenga una falta de asistencia se 
disminuirá proporcionalmente el pago de los días de descanso semanal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 20. Se considerarán días de descanso obligatorio, con sueldo íntegro: el primero de 
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; siete de mayo (que se instituye como 
el día del burócrata); el dieciséis de septiembre; el uno y dos de noviembre y el tercer lunes del 
mismo mes en conmemoración del veinte de noviembre; el primero ·de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión de Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre y los 
que determinen las leyes electorales federales y locales, para el caso emitir el sufragio. Además de 
los días que señale el· Congreso del Estado en el calendario oficial respectivo. 
 
ARTÍCULO 21. Los servidores públicos que laboren eventualmente por cualquier motivo los días 
sábados y domingos de cada semana, con descanso de otros días de la misma, tendrán el derecho 
al pago de una prima del veinticinco por ciento del sueldo de los días ordinarios de trabajo, 
únicamente por lo que hace a sábados y domingos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 22. Los servidores públicos del sexo femenino, en estado de gravidez, disfrutarán de 
licencia con goce de sueldo íntegro, de la forma siguiente: treinta días antes de la fecha probable del 
parto y sesenta días después de este de preferencia, en total noventa días, previa certificación médica 
de la Institución de Seguridad Social correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
De igual manera y solo con la autorización escrita de su jefe inmediato, la servidora pública, podrá 
acomodar estos noventa días antes o después del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Durante la lactancia tendrán derecho a elegir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar 
a sus hijos, dicho periodo no podrá exceder de seis meses, contados después de que la servidora 
pública se reintegre a su empleo. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 BIS. La Licencia de paternidad por Nacimiento, se otorgará previa solicitud de cinco 
días, al servidor público con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, la cual será por diez días 
hábiles con goce de sueldo, contados a partir del día del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 TER. La Licencia por adopción se otorgará con goce de sueldo, al servidor Público 
que en forma individual o en pareja, se le conceda la adopción de niña o niño. 
 
Las licencias se concederán por el término de diez días naturales. 
 
Los servidores públicos deberán solicitar dicha licencia con diez días de anticipación a la fecha del 
evento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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ARTÍCULO 22 QUATER. La licencia para cuidados de la salud se otorgará con goce de sueldo, por 
cinco y hasta diez días hábiles, a los servidores públicos que tengas (sic) hijas e hijos menores de 
doce años, para que se ocupen de cuidarlos durante la enfermedad, cuando el caso así lo amerite, 
previo dictamen de los médicos autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamiento y 
la consecuente vigilancia médica. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SUELDOS O SALARIOS, PRESTACIONES, COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO 23. Se denomina sueldo o salario, a la retribución que cada poder público, municipio o 
ayuntamiento, paga al servidor público, a cambio de los servicios prestados y será fijada en el 
presupuesto de egresos, en el cual no podrá hacerse diferencia, atendiendo a condiciones de edad, 
sexo o religión, y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 24. El pago de los sueldos se hará en moneda de curso legal cheque nominativo o 
depósito en cuenta bancaria, en forma electrónica, por quincenas vencidas y deberán ser pagados 
en el lugar en que el servidor público preste sus servicios, y el mismo tendrá la obligación de firmar 
el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25. No podrán hacerse retenciones; descuentos o deducciones al salario de los 
servidores públicos, salvo en los casos siguientes: 
 
I. Pago de Impuesto Sobre la Renta; 
 
II. Pago de cuotas sindicales; 
 
III. Cuando el servidor público contraiga adeudas con el Estado, por concepto de anticipo de sueldos; 
por pagos hechos con exceso por error; por pérdida de bienes pertenecientes al Estado o de daños 
causados a éste; por dolo, culpa o negligencia del empleado o servidor público y por sanciones 
administrativas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Por cuotas y pagos a las instituciones de Seguridad Social y la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, en los términos de las leyes y convenios respectivos, siempre y cuando el Servidor Público 
haya manifestado su consentimiento; 
 
V. Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir los 
alimentos que le fueren exigidos al servidor público; 
 
VI. Cuando se trate de aportaciones de fondos para cooperativas, cajas de ahorro, pagos de seguros 
de vida, siempre y cuando esas aportaciones se establezcan por una ley; y 
 
VII. Por convenios realizados a solicitud del servidor público, donde manifieste su consentimiento y 
previa autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Retención del Impuesto Sobre la Renta, por el pago de indemnizaciones determinadas por una 
Condena, Laudo o Sentencia de un procedimiento Laboral o Administrativo. 
 
El monto total de los descuentos, no podrá exceder del treinta por ciento del importe del sueldo, 
excepto el caso a que se refieren las fracciones III, V, y VII, de este precepto. 
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ARTÍCULO 19. Por cada cinco días de trabajo, el servidor público disfrutará de dos días de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro. Cuando el mismo tenga una falta de asistencia se 
disminuirá proporcionalmente el pago de los días de descanso semanal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 20. Se considerarán días de descanso obligatorio, con sueldo íntegro: el primero de 
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; siete de mayo (que se instituye como 
el día del burócrata); el dieciséis de septiembre; el uno y dos de noviembre y el tercer lunes del 
mismo mes en conmemoración del veinte de noviembre; el primero ·de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión de Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre y los 
que determinen las leyes electorales federales y locales, para el caso emitir el sufragio. Además de 
los días que señale el· Congreso del Estado en el calendario oficial respectivo. 
 
ARTÍCULO 21. Los servidores públicos que laboren eventualmente por cualquier motivo los días 
sábados y domingos de cada semana, con descanso de otros días de la misma, tendrán el derecho 
al pago de una prima del veinticinco por ciento del sueldo de los días ordinarios de trabajo, 
únicamente por lo que hace a sábados y domingos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 22. Los servidores públicos del sexo femenino, en estado de gravidez, disfrutarán de 
licencia con goce de sueldo íntegro, de la forma siguiente: treinta días antes de la fecha probable del 
parto y sesenta días después de este de preferencia, en total noventa días, previa certificación médica 
de la Institución de Seguridad Social correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
De igual manera y solo con la autorización escrita de su jefe inmediato, la servidora pública, podrá 
acomodar estos noventa días antes o después del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Durante la lactancia tendrán derecho a elegir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar 
a sus hijos, dicho periodo no podrá exceder de seis meses, contados después de que la servidora 
pública se reintegre a su empleo. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 BIS. La Licencia de paternidad por Nacimiento, se otorgará previa solicitud de cinco 
días, al servidor público con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, la cual será por diez días 
hábiles con goce de sueldo, contados a partir del día del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 TER. La Licencia por adopción se otorgará con goce de sueldo, al servidor Público 
que en forma individual o en pareja, se le conceda la adopción de niña o niño. 
 
Las licencias se concederán por el término de diez días naturales. 
 
Los servidores públicos deberán solicitar dicha licencia con diez días de anticipación a la fecha del 
evento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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ARTÍCULO 22 QUATER. La licencia para cuidados de la salud se otorgará con goce de sueldo, por 
cinco y hasta diez días hábiles, a los servidores públicos que tengas (sic) hijas e hijos menores de 
doce años, para que se ocupen de cuidarlos durante la enfermedad, cuando el caso así lo amerite, 
previo dictamen de los médicos autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamiento y 
la consecuente vigilancia médica. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SUELDOS O SALARIOS, PRESTACIONES, COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO 23. Se denomina sueldo o salario, a la retribución que cada poder público, municipio o 
ayuntamiento, paga al servidor público, a cambio de los servicios prestados y será fijada en el 
presupuesto de egresos, en el cual no podrá hacerse diferencia, atendiendo a condiciones de edad, 
sexo o religión, y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 24. El pago de los sueldos se hará en moneda de curso legal cheque nominativo o 
depósito en cuenta bancaria, en forma electrónica, por quincenas vencidas y deberán ser pagados 
en el lugar en que el servidor público preste sus servicios, y el mismo tendrá la obligación de firmar 
el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25. No podrán hacerse retenciones; descuentos o deducciones al salario de los 
servidores públicos, salvo en los casos siguientes: 
 
I. Pago de Impuesto Sobre la Renta; 
 
II. Pago de cuotas sindicales; 
 
III. Cuando el servidor público contraiga adeudas con el Estado, por concepto de anticipo de sueldos; 
por pagos hechos con exceso por error; por pérdida de bienes pertenecientes al Estado o de daños 
causados a éste; por dolo, culpa o negligencia del empleado o servidor público y por sanciones 
administrativas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Por cuotas y pagos a las instituciones de Seguridad Social y la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, en los términos de las leyes y convenios respectivos, siempre y cuando el Servidor Público 
haya manifestado su consentimiento; 
 
V. Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir los 
alimentos que le fueren exigidos al servidor público; 
 
VI. Cuando se trate de aportaciones de fondos para cooperativas, cajas de ahorro, pagos de seguros 
de vida, siempre y cuando esas aportaciones se establezcan por una ley; y 
 
VII. Por convenios realizados a solicitud del servidor público, donde manifieste su consentimiento y 
previa autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Retención del Impuesto Sobre la Renta, por el pago de indemnizaciones determinadas por una 
Condena, Laudo o Sentencia de un procedimiento Laboral o Administrativo. 
 
El monto total de los descuentos, no podrá exceder del treinta por ciento del importe del sueldo, 
excepto el caso a que se refieren las fracciones III, V, y VII, de este precepto. 
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ARTÍCULO 19. Por cada cinco días de trabajo, el servidor público disfrutará de dos días de descanso, 
cuando menos, con goce de salario íntegro. Cuando el mismo tenga una falta de asistencia se 
disminuirá proporcionalmente el pago de los días de descanso semanal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 20. Se considerarán días de descanso obligatorio, con sueldo íntegro: el primero de 
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; siete de mayo (que se instituye como 
el día del burócrata); el dieciséis de septiembre; el uno y dos de noviembre y el tercer lunes del 
mismo mes en conmemoración del veinte de noviembre; el primero ·de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión de Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre y los 
que determinen las leyes electorales federales y locales, para el caso emitir el sufragio. Además de 
los días que señale el· Congreso del Estado en el calendario oficial respectivo. 
 
ARTÍCULO 21. Los servidores públicos que laboren eventualmente por cualquier motivo los días 
sábados y domingos de cada semana, con descanso de otros días de la misma, tendrán el derecho 
al pago de una prima del veinticinco por ciento del sueldo de los días ordinarios de trabajo, 
únicamente por lo que hace a sábados y domingos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 22. Los servidores públicos del sexo femenino, en estado de gravidez, disfrutarán de 
licencia con goce de sueldo íntegro, de la forma siguiente: treinta días antes de la fecha probable del 
parto y sesenta días después de este de preferencia, en total noventa días, previa certificación médica 
de la Institución de Seguridad Social correspondiente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
De igual manera y solo con la autorización escrita de su jefe inmediato, la servidora pública, podrá 
acomodar estos noventa días antes o después del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Durante la lactancia tendrán derecho a elegir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora, para amamantar 
a sus hijos, dicho periodo no podrá exceder de seis meses, contados después de que la servidora 
pública se reintegre a su empleo. 
 
(DEROGADO CUARTO PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 BIS. La Licencia de paternidad por Nacimiento, se otorgará previa solicitud de cinco 
días, al servidor público con motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, la cual será por diez días 
hábiles con goce de sueldo, contados a partir del día del parto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
ARTÍCULO 22 TER. La Licencia por adopción se otorgará con goce de sueldo, al servidor Público 
que en forma individual o en pareja, se le conceda la adopción de niña o niño. 
 
Las licencias se concederán por el término de diez días naturales. 
 
Los servidores públicos deberán solicitar dicha licencia con diez días de anticipación a la fecha del 
evento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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ARTÍCULO 22 QUATER. La licencia para cuidados de la salud se otorgará con goce de sueldo, por 
cinco y hasta diez días hábiles, a los servidores públicos que tengas (sic) hijas e hijos menores de 
doce años, para que se ocupen de cuidarlos durante la enfermedad, cuando el caso así lo amerite, 
previo dictamen de los médicos autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamiento y 
la consecuente vigilancia médica. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
SUELDOS O SALARIOS, PRESTACIONES, COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 
ARTÍCULO 23. Se denomina sueldo o salario, a la retribución que cada poder público, municipio o 
ayuntamiento, paga al servidor público, a cambio de los servicios prestados y será fijada en el 
presupuesto de egresos, en el cual no podrá hacerse diferencia, atendiendo a condiciones de edad, 
sexo o religión, y no podrá ser disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos. 
 
ARTÍCULO 24. El pago de los sueldos se hará en moneda de curso legal cheque nominativo o 
depósito en cuenta bancaria, en forma electrónica, por quincenas vencidas y deberán ser pagados 
en el lugar en que el servidor público preste sus servicios, y el mismo tendrá la obligación de firmar 
el recibo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25. No podrán hacerse retenciones; descuentos o deducciones al salario de los 
servidores públicos, salvo en los casos siguientes: 
 
I. Pago de Impuesto Sobre la Renta; 
 
II. Pago de cuotas sindicales; 
 
III. Cuando el servidor público contraiga adeudas con el Estado, por concepto de anticipo de sueldos; 
por pagos hechos con exceso por error; por pérdida de bienes pertenecientes al Estado o de daños 
causados a éste; por dolo, culpa o negligencia del empleado o servidor público y por sanciones 
administrativas; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Por cuotas y pagos a las instituciones de Seguridad Social y la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, en los términos de las leyes y convenios respectivos, siempre y cuando el Servidor Público 
haya manifestado su consentimiento; 
 
V. Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir los 
alimentos que le fueren exigidos al servidor público; 
 
VI. Cuando se trate de aportaciones de fondos para cooperativas, cajas de ahorro, pagos de seguros 
de vida, siempre y cuando esas aportaciones se establezcan por una ley; y 
 
VII. Por convenios realizados a solicitud del servidor público, donde manifieste su consentimiento y 
previa autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Retención del Impuesto Sobre la Renta, por el pago de indemnizaciones determinadas por una 
Condena, Laudo o Sentencia de un procedimiento Laboral o Administrativo. 
 
El monto total de los descuentos, no podrá exceder del treinta por ciento del importe del sueldo, 
excepto el caso a que se refieren las fracciones III, V, y VII, de este precepto. 
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ARTÍCULO 26. Es nula de pleno derecho la cesión de sueldos a favor de terceras personas, ya sean 
por recibos, vales, o cualquier otra forma de cobro, debiendo los pagadores tener especial cuidado 
de cerciorarse que su importe lo reciba personalmente el servidor público o mediante carta poder 
debidamente requisitada y autorizada por el jefe inmediato, con una vigencia máxima de seis meses. 
 
ARTÍCULO 27. Los sueldos deben ser uniformes, es decir, para trabajo igual sueldo igual, para cada 
una de las categorías de los trabajadores de base. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Su otorgamiento por parte de los poderes públicos, municipio o ayuntamiento, no podrá ser 
disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que corresponda. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en el presupuesto de egresos, el cual no podrá ser menor de cuarenta días de salario 
y se cubrirá sin deducción alguna, excepto los casos a que se refiere la fracción V, del Artículo 25, de 
esta ley. Dicho aguinaldo deberá ser pagado antes del día veinte de diciembre de cada año. 
 
En caso de que un servidor público hubiere prestado sus servicios por un período de tiempo menor 
de un año, tendrá derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo que le corresponda. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

 
ARTÍCULO 29. Los servidores públicos que cuenten por lo menos con seis meses ininterrumpidos 
de labores, tendrán derecho a gozar de vacaciones, de conformidad con las necesidades y 
disposiciones que emitan los poderes y Municipio respectivo y podrán programarse en forma 
escalonada. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 30. El servidor público disfrutará por cada año de servicio cumplido de dos períodos de 
vacaciones, de quince días naturales cada uno. Para el caso de que el mismo haya laborado un 
periodo superior a seis meses pero menor a un año, tendrá derecho a la parte proporcional de los 
días naturales que correspondan. 
 
ARTÍCULO 31. Cuando por la necesidad del trabajo; algún servidor público no pudiese disfrutar de 
vacaciones, en los periodos que le corresponda, disfrutará de ellas durante los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dejaron de disfrutar. Bajo ninguna circunstancia, podrán acumularse los periodos 
vacacionales. 
 
ARTÍCULO 32. Los servidores públicos tendrán derecho a percibir una prima vacacional, equivalente 
al sesenta por ciento sobre los sueldos que le correspondan, durante el periodo de vacaciones. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 33. Son causas de suspensión temporal de la obligación de prestar el trabajo y el pago 
de sueldos o salarios, sin responsabilidad para el titular del poder público, municipio o ayuntamiento, 
las siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
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I. Que el servidor público contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas 
que trabajan con él, previo dictamen médico de la institución de seguridad social; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por 
autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, resuelva que debe tener lugar en su cese del trabajador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser 
suspendidos hasta por sesenta días naturales por el titular de la dependencia, entidad pública o 
ayuntamiento respectivo, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión mientras se practica 
la investigación y se resuelve sobre su situación laboral, y 
 
IV. La enfermedad general, congénita o degenerativa del servidor público. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, 
el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la 
relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, por las causas siguientes: 
 
I. Por voluntad o mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez; 
 
III. En actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del personal 
directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea 
dentro o fuera de las horas de servicio; 
 
IV. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
V. Ocasionar el servidor público los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean 
graves sin dolo, pero con negligencia; 
 
VI. Comprometer el servidor público por su imprudencia o descuido, la seguridad del establecimiento 
y de las personas que se encuentre (sic) en éste; 
 
VII. Cometer el servidor público actos inmorales en su lugar o centro de trabajo: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Tener el servidor público cuatro faltas de asistencia, en un periodo de treinta días, sin permiso 
en los términos del Reglamento Interior de cada poder público, Municipio o Ayuntamiento y 
respectivamente; 
 
IX. Negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas, o a no seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
 

1072

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

8	
	

ARTÍCULO 26. Es nula de pleno derecho la cesión de sueldos a favor de terceras personas, ya sean 
por recibos, vales, o cualquier otra forma de cobro, debiendo los pagadores tener especial cuidado 
de cerciorarse que su importe lo reciba personalmente el servidor público o mediante carta poder 
debidamente requisitada y autorizada por el jefe inmediato, con una vigencia máxima de seis meses. 
 
ARTÍCULO 27. Los sueldos deben ser uniformes, es decir, para trabajo igual sueldo igual, para cada 
una de las categorías de los trabajadores de base. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Su otorgamiento por parte de los poderes públicos, municipio o ayuntamiento, no podrá ser 
disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que corresponda. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en el presupuesto de egresos, el cual no podrá ser menor de cuarenta días de salario 
y se cubrirá sin deducción alguna, excepto los casos a que se refiere la fracción V, del Artículo 25, de 
esta ley. Dicho aguinaldo deberá ser pagado antes del día veinte de diciembre de cada año. 
 
En caso de que un servidor público hubiere prestado sus servicios por un período de tiempo menor 
de un año, tendrá derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo que le corresponda. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

 
ARTÍCULO 29. Los servidores públicos que cuenten por lo menos con seis meses ininterrumpidos 
de labores, tendrán derecho a gozar de vacaciones, de conformidad con las necesidades y 
disposiciones que emitan los poderes y Municipio respectivo y podrán programarse en forma 
escalonada. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 30. El servidor público disfrutará por cada año de servicio cumplido de dos períodos de 
vacaciones, de quince días naturales cada uno. Para el caso de que el mismo haya laborado un 
periodo superior a seis meses pero menor a un año, tendrá derecho a la parte proporcional de los 
días naturales que correspondan. 
 
ARTÍCULO 31. Cuando por la necesidad del trabajo; algún servidor público no pudiese disfrutar de 
vacaciones, en los periodos que le corresponda, disfrutará de ellas durante los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dejaron de disfrutar. Bajo ninguna circunstancia, podrán acumularse los periodos 
vacacionales. 
 
ARTÍCULO 32. Los servidores públicos tendrán derecho a percibir una prima vacacional, equivalente 
al sesenta por ciento sobre los sueldos que le correspondan, durante el periodo de vacaciones. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 33. Son causas de suspensión temporal de la obligación de prestar el trabajo y el pago 
de sueldos o salarios, sin responsabilidad para el titular del poder público, municipio o ayuntamiento, 
las siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
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I. Que el servidor público contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas 
que trabajan con él, previo dictamen médico de la institución de seguridad social; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por 
autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, resuelva que debe tener lugar en su cese del trabajador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser 
suspendidos hasta por sesenta días naturales por el titular de la dependencia, entidad pública o 
ayuntamiento respectivo, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión mientras se practica 
la investigación y se resuelve sobre su situación laboral, y 
 
IV. La enfermedad general, congénita o degenerativa del servidor público. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, 
el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la 
relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, por las causas siguientes: 
 
I. Por voluntad o mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez; 
 
III. En actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del personal 
directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea 
dentro o fuera de las horas de servicio; 
 
IV. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
V. Ocasionar el servidor público los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean 
graves sin dolo, pero con negligencia; 
 
VI. Comprometer el servidor público por su imprudencia o descuido, la seguridad del establecimiento 
y de las personas que se encuentre (sic) en éste; 
 
VII. Cometer el servidor público actos inmorales en su lugar o centro de trabajo: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Tener el servidor público cuatro faltas de asistencia, en un periodo de treinta días, sin permiso 
en los términos del Reglamento Interior de cada poder público, Municipio o Ayuntamiento y 
respectivamente; 
 
IX. Negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas, o a no seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
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ARTÍCULO 26. Es nula de pleno derecho la cesión de sueldos a favor de terceras personas, ya sean 
por recibos, vales, o cualquier otra forma de cobro, debiendo los pagadores tener especial cuidado 
de cerciorarse que su importe lo reciba personalmente el servidor público o mediante carta poder 
debidamente requisitada y autorizada por el jefe inmediato, con una vigencia máxima de seis meses. 
 
ARTÍCULO 27. Los sueldos deben ser uniformes, es decir, para trabajo igual sueldo igual, para cada 
una de las categorías de los trabajadores de base. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Su otorgamiento por parte de los poderes públicos, municipio o ayuntamiento, no podrá ser 
disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que corresponda. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en el presupuesto de egresos, el cual no podrá ser menor de cuarenta días de salario 
y se cubrirá sin deducción alguna, excepto los casos a que se refiere la fracción V, del Artículo 25, de 
esta ley. Dicho aguinaldo deberá ser pagado antes del día veinte de diciembre de cada año. 
 
En caso de que un servidor público hubiere prestado sus servicios por un período de tiempo menor 
de un año, tendrá derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo que le corresponda. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

 
ARTÍCULO 29. Los servidores públicos que cuenten por lo menos con seis meses ininterrumpidos 
de labores, tendrán derecho a gozar de vacaciones, de conformidad con las necesidades y 
disposiciones que emitan los poderes y Municipio respectivo y podrán programarse en forma 
escalonada. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 30. El servidor público disfrutará por cada año de servicio cumplido de dos períodos de 
vacaciones, de quince días naturales cada uno. Para el caso de que el mismo haya laborado un 
periodo superior a seis meses pero menor a un año, tendrá derecho a la parte proporcional de los 
días naturales que correspondan. 
 
ARTÍCULO 31. Cuando por la necesidad del trabajo; algún servidor público no pudiese disfrutar de 
vacaciones, en los periodos que le corresponda, disfrutará de ellas durante los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dejaron de disfrutar. Bajo ninguna circunstancia, podrán acumularse los periodos 
vacacionales. 
 
ARTÍCULO 32. Los servidores públicos tendrán derecho a percibir una prima vacacional, equivalente 
al sesenta por ciento sobre los sueldos que le correspondan, durante el periodo de vacaciones. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 33. Son causas de suspensión temporal de la obligación de prestar el trabajo y el pago 
de sueldos o salarios, sin responsabilidad para el titular del poder público, municipio o ayuntamiento, 
las siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
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I. Que el servidor público contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas 
que trabajan con él, previo dictamen médico de la institución de seguridad social; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por 
autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, resuelva que debe tener lugar en su cese del trabajador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser 
suspendidos hasta por sesenta días naturales por el titular de la dependencia, entidad pública o 
ayuntamiento respectivo, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión mientras se practica 
la investigación y se resuelve sobre su situación laboral, y 
 
IV. La enfermedad general, congénita o degenerativa del servidor público. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, 
el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la 
relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, por las causas siguientes: 
 
I. Por voluntad o mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez; 
 
III. En actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del personal 
directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea 
dentro o fuera de las horas de servicio; 
 
IV. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
V. Ocasionar el servidor público los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean 
graves sin dolo, pero con negligencia; 
 
VI. Comprometer el servidor público por su imprudencia o descuido, la seguridad del establecimiento 
y de las personas que se encuentre (sic) en éste; 
 
VII. Cometer el servidor público actos inmorales en su lugar o centro de trabajo: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Tener el servidor público cuatro faltas de asistencia, en un periodo de treinta días, sin permiso 
en los términos del Reglamento Interior de cada poder público, Municipio o Ayuntamiento y 
respectivamente; 
 
IX. Negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas, o a no seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
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ARTÍCULO 26. Es nula de pleno derecho la cesión de sueldos a favor de terceras personas, ya sean 
por recibos, vales, o cualquier otra forma de cobro, debiendo los pagadores tener especial cuidado 
de cerciorarse que su importe lo reciba personalmente el servidor público o mediante carta poder 
debidamente requisitada y autorizada por el jefe inmediato, con una vigencia máxima de seis meses. 
 
ARTÍCULO 27. Los sueldos deben ser uniformes, es decir, para trabajo igual sueldo igual, para cada 
una de las categorías de los trabajadores de base. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Su otorgamiento por parte de los poderes públicos, municipio o ayuntamiento, no podrá ser 
disminuido durante la vigencia del presupuesto de egresos a que corresponda. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en el presupuesto de egresos, el cual no podrá ser menor de cuarenta días de salario 
y se cubrirá sin deducción alguna, excepto los casos a que se refiere la fracción V, del Artículo 25, de 
esta ley. Dicho aguinaldo deberá ser pagado antes del día veinte de diciembre de cada año. 
 
En caso de que un servidor público hubiere prestado sus servicios por un período de tiempo menor 
de un año, tendrá derecho al pago de la parte proporcional del aguinaldo que le corresponda. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 

 
ARTÍCULO 29. Los servidores públicos que cuenten por lo menos con seis meses ininterrumpidos 
de labores, tendrán derecho a gozar de vacaciones, de conformidad con las necesidades y 
disposiciones que emitan los poderes y Municipio respectivo y podrán programarse en forma 
escalonada. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 30. El servidor público disfrutará por cada año de servicio cumplido de dos períodos de 
vacaciones, de quince días naturales cada uno. Para el caso de que el mismo haya laborado un 
periodo superior a seis meses pero menor a un año, tendrá derecho a la parte proporcional de los 
días naturales que correspondan. 
 
ARTÍCULO 31. Cuando por la necesidad del trabajo; algún servidor público no pudiese disfrutar de 
vacaciones, en los periodos que le corresponda, disfrutará de ellas durante los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dejaron de disfrutar. Bajo ninguna circunstancia, podrán acumularse los periodos 
vacacionales. 
 
ARTÍCULO 32. Los servidores públicos tendrán derecho a percibir una prima vacacional, equivalente 
al sesenta por ciento sobre los sueldos que le correspondan, durante el periodo de vacaciones. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 33. Son causas de suspensión temporal de la obligación de prestar el trabajo y el pago 
de sueldos o salarios, sin responsabilidad para el titular del poder público, municipio o ayuntamiento, 
las siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
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I. Que el servidor público contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las personas 
que trabajan con él, previo dictamen médico de la institución de seguridad social; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por 
autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, resuelva que debe tener lugar en su cese del trabajador; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser 
suspendidos hasta por sesenta días naturales por el titular de la dependencia, entidad pública o 
ayuntamiento respectivo, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión mientras se practica 
la investigación y se resuelve sobre su situación laboral, y 
 
IV. La enfermedad general, congénita o degenerativa del servidor público. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
ARTÍCULO 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, 
el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la 
relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, por las causas siguientes: 
 
I. Por voluntad o mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez; 
 
III. En actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del personal 
directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea 
dentro o fuera de las horas de servicio; 
 
IV. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
V. Ocasionar el servidor público los perjuicios de que habla la fracción anterior, siempre que sean 
graves sin dolo, pero con negligencia; 
 
VI. Comprometer el servidor público por su imprudencia o descuido, la seguridad del establecimiento 
y de las personas que se encuentre (sic) en éste; 
 
VII. Cometer el servidor público actos inmorales en su lugar o centro de trabajo: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VIII. Tener el servidor público cuatro faltas de asistencia, en un periodo de treinta días, sin permiso 
en los términos del Reglamento Interior de cada poder público, Municipio o Ayuntamiento y 
respectivamente; 
 
IX. Negarse el servidor público a adoptar las medidas preventivas, o a no seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
X. Por concurrir el servidor público a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún 
narcótico o droga enervante; o consumir este tipo de sustancias en el centro de trabajo; salvo que 
exista prescripción médica, en este caso el servidor público deberá poner en conocimiento del jefe 
inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico; 
 
XI. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena de prisión que le impida el 
cumplimiento de su relación de trabajo; 
 
XII. Desobedecer el servidor público, al titular del poder público, municipio o ayuntamiento, al 
personal directivo o administrativo en donde preste su servicio, sin causa justificada y siempre que 
se trate de órdenes relacionadas con su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
XIII. Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la Entidad 
respectiva; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XIV. Por faltar a la discreción y a la confidencialidad en los asuntos que se tenga conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XV. Por usar los bienes de los poderes públicos, Municipio o Ayuntamiento para objeto o uso personal 
o distinto, para el que estén destinados, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XVI. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, vehículos, 
materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el 
Artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, 
con la participación del servidor público cuando sea posible y de un: representante del Sindicato; si 
desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor 
público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que éste 
aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. 
 
Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a .la disposición o distracción de 
fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u 
oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. 
 
El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se 
entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha 
entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma 
y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor 
público, en su domicilio particular. 
 
En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante 
sindical. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 
ARTÍCULO 36. La licencia se otorgará sin goce de sueldo y bajo las condiciones siguientes: 
 
I. Que el servidor público justifique plenamente las razones por las cuales la solicita y con una 
anticipación no menor de quince días naturales; 
 
II. Que sean autorizadas por el titular del poder público, municipio o ayuntamiento y por el 
responsable de la administración del personal de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Que no se cause daño al servicio y no exceda de ciento ochenta días naturales, y 
 
IV. Cuando se participe en procesos para ocupar cargos de elección popular, podrá otorgarse hasta 
siete meses de licencia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 37. Los servidores públicos tendrán derecho a nueve días de permiso en el período de 
un año, con goce de sueldo íntegro para la atención de asuntos particulares, estos permisos deberán 
sujetarse a las reglas siguientes: 
 
I. No podrán otorgarse más de tres días de permiso en el mismo mes; 
 
II. Los permisos deberán solicitarse cuando menos con tres días de anticipación a la fecha en que 
se quieran disfrutar, salvo cuando se trate de casos de fuerza mayor, y 
 
III. Deberán ser autorizados por el jefe inmediato. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Los días de permiso, no podrán acompañar a los periodos de vacaciones del servidor público. 
 
En caso de las comisiones sindicales, la licencia se otorgará con goce de sueldo, y será a una sola 
persona comisionada, siempre y cuando se represente al personal de base del poder público, 
municipio o ayuntamiento y a más de cien servidores públicos de base; o a la totalidad de los mismos 
y se sujetarán a las condiciones generales de trabajo. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL EMPLEO 

 
ARTÍCULO 38. Los servidores públicos tendrán un lugar específico donde prestar sus servicios, y el 
mismo, deberá cumplir con las condiciones de seguridad e higiene suficientes, para el buen 
desempeño de las labores. 
 
El poder público, Municipio o Ayuntamiento y el sindicato integrarán una comisión mixta de seguridad 
e higiene, con la estructura y atribuciones necesarias que deberán establecerse en las condiciones 
generales de trabajo, de conformidad con el reglamento correspondiente. 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
X. Por concurrir el servidor público a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún 
narcótico o droga enervante; o consumir este tipo de sustancias en el centro de trabajo; salvo que 
exista prescripción médica, en este caso el servidor público deberá poner en conocimiento del jefe 
inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico; 
 
XI. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena de prisión que le impida el 
cumplimiento de su relación de trabajo; 
 
XII. Desobedecer el servidor público, al titular del poder público, municipio o ayuntamiento, al 
personal directivo o administrativo en donde preste su servicio, sin causa justificada y siempre que 
se trate de órdenes relacionadas con su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
XIII. Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la Entidad 
respectiva; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XIV. Por faltar a la discreción y a la confidencialidad en los asuntos que se tenga conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XV. Por usar los bienes de los poderes públicos, Municipio o Ayuntamiento para objeto o uso personal 
o distinto, para el que estén destinados, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XVI. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, vehículos, 
materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el 
Artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, 
con la participación del servidor público cuando sea posible y de un: representante del Sindicato; si 
desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor 
público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que éste 
aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. 
 
Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a .la disposición o distracción de 
fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u 
oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. 
 
El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se 
entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha 
entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma 
y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor 
público, en su domicilio particular. 
 
En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante 
sindical. 
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 
ARTÍCULO 36. La licencia se otorgará sin goce de sueldo y bajo las condiciones siguientes: 
 
I. Que el servidor público justifique plenamente las razones por las cuales la solicita y con una 
anticipación no menor de quince días naturales; 
 
II. Que sean autorizadas por el titular del poder público, municipio o ayuntamiento y por el 
responsable de la administración del personal de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Que no se cause daño al servicio y no exceda de ciento ochenta días naturales, y 
 
IV. Cuando se participe en procesos para ocupar cargos de elección popular, podrá otorgarse hasta 
siete meses de licencia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 37. Los servidores públicos tendrán derecho a nueve días de permiso en el período de 
un año, con goce de sueldo íntegro para la atención de asuntos particulares, estos permisos deberán 
sujetarse a las reglas siguientes: 
 
I. No podrán otorgarse más de tres días de permiso en el mismo mes; 
 
II. Los permisos deberán solicitarse cuando menos con tres días de anticipación a la fecha en que 
se quieran disfrutar, salvo cuando se trate de casos de fuerza mayor, y 
 
III. Deberán ser autorizados por el jefe inmediato. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Los días de permiso, no podrán acompañar a los periodos de vacaciones del servidor público. 
 
En caso de las comisiones sindicales, la licencia se otorgará con goce de sueldo, y será a una sola 
persona comisionada, siempre y cuando se represente al personal de base del poder público, 
municipio o ayuntamiento y a más de cien servidores públicos de base; o a la totalidad de los mismos 
y se sujetarán a las condiciones generales de trabajo. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL EMPLEO 

 
ARTÍCULO 38. Los servidores públicos tendrán un lugar específico donde prestar sus servicios, y el 
mismo, deberá cumplir con las condiciones de seguridad e higiene suficientes, para el buen 
desempeño de las labores. 
 
El poder público, Municipio o Ayuntamiento y el sindicato integrarán una comisión mixta de seguridad 
e higiene, con la estructura y atribuciones necesarias que deberán establecerse en las condiciones 
generales de trabajo, de conformidad con el reglamento correspondiente. 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
X. Por concurrir el servidor público a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún 
narcótico o droga enervante; o consumir este tipo de sustancias en el centro de trabajo; salvo que 
exista prescripción médica, en este caso el servidor público deberá poner en conocimiento del jefe 
inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico; 
 
XI. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena de prisión que le impida el 
cumplimiento de su relación de trabajo; 
 
XII. Desobedecer el servidor público, al titular del poder público, municipio o ayuntamiento, al 
personal directivo o administrativo en donde preste su servicio, sin causa justificada y siempre que 
se trate de órdenes relacionadas con su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
XIII. Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la Entidad 
respectiva; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XIV. Por faltar a la discreción y a la confidencialidad en los asuntos que se tenga conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XV. Por usar los bienes de los poderes públicos, Municipio o Ayuntamiento para objeto o uso personal 
o distinto, para el que estén destinados, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XVI. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, vehículos, 
materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el 
Artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, 
con la participación del servidor público cuando sea posible y de un: representante del Sindicato; si 
desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor 
público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que éste 
aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. 
 
Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a .la disposición o distracción de 
fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u 
oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. 
 
El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se 
entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha 
entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma 
y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor 
público, en su domicilio particular. 
 
En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante 
sindical. 
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 
ARTÍCULO 36. La licencia se otorgará sin goce de sueldo y bajo las condiciones siguientes: 
 
I. Que el servidor público justifique plenamente las razones por las cuales la solicita y con una 
anticipación no menor de quince días naturales; 
 
II. Que sean autorizadas por el titular del poder público, municipio o ayuntamiento y por el 
responsable de la administración del personal de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Que no se cause daño al servicio y no exceda de ciento ochenta días naturales, y 
 
IV. Cuando se participe en procesos para ocupar cargos de elección popular, podrá otorgarse hasta 
siete meses de licencia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 37. Los servidores públicos tendrán derecho a nueve días de permiso en el período de 
un año, con goce de sueldo íntegro para la atención de asuntos particulares, estos permisos deberán 
sujetarse a las reglas siguientes: 
 
I. No podrán otorgarse más de tres días de permiso en el mismo mes; 
 
II. Los permisos deberán solicitarse cuando menos con tres días de anticipación a la fecha en que 
se quieran disfrutar, salvo cuando se trate de casos de fuerza mayor, y 
 
III. Deberán ser autorizados por el jefe inmediato. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Los días de permiso, no podrán acompañar a los periodos de vacaciones del servidor público. 
 
En caso de las comisiones sindicales, la licencia se otorgará con goce de sueldo, y será a una sola 
persona comisionada, siempre y cuando se represente al personal de base del poder público, 
municipio o ayuntamiento y a más de cien servidores públicos de base; o a la totalidad de los mismos 
y se sujetarán a las condiciones generales de trabajo. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL EMPLEO 

 
ARTÍCULO 38. Los servidores públicos tendrán un lugar específico donde prestar sus servicios, y el 
mismo, deberá cumplir con las condiciones de seguridad e higiene suficientes, para el buen 
desempeño de las labores. 
 
El poder público, Municipio o Ayuntamiento y el sindicato integrarán una comisión mixta de seguridad 
e higiene, con la estructura y atribuciones necesarias que deberán establecerse en las condiciones 
generales de trabajo, de conformidad con el reglamento correspondiente. 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
X. Por concurrir el servidor público a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún 
narcótico o droga enervante; o consumir este tipo de sustancias en el centro de trabajo; salvo que 
exista prescripción médica, en este caso el servidor público deberá poner en conocimiento del jefe 
inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico; 
 
XI. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena de prisión que le impida el 
cumplimiento de su relación de trabajo; 
 
XII. Desobedecer el servidor público, al titular del poder público, municipio o ayuntamiento, al 
personal directivo o administrativo en donde preste su servicio, sin causa justificada y siempre que 
se trate de órdenes relacionadas con su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2010) 
XIII. Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la Entidad 
respectiva; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XIV. Por faltar a la discreción y a la confidencialidad en los asuntos que se tenga conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XV. Por usar los bienes de los poderes públicos, Municipio o Ayuntamiento para objeto o uso personal 
o distinto, para el que estén destinados, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
XVI. Ocasionar el servidor público, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
sus labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, vehículos, 
materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el 
Artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, 
con la participación del servidor público cuando sea posible y de un: representante del Sindicato; si 
desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor 
público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que éste 
aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. 
 
Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a .la disposición o distracción de 
fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u 
oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. 
 
El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se 
entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha 
entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma 
y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor 
público, en su domicilio particular. 
 
En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante 
sindical. 
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LICENCIAS Y PERMISOS 
 
ARTÍCULO 36. La licencia se otorgará sin goce de sueldo y bajo las condiciones siguientes: 
 
I. Que el servidor público justifique plenamente las razones por las cuales la solicita y con una 
anticipación no menor de quince días naturales; 
 
II. Que sean autorizadas por el titular del poder público, municipio o ayuntamiento y por el 
responsable de la administración del personal de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. Que no se cause daño al servicio y no exceda de ciento ochenta días naturales, y 
 
IV. Cuando se participe en procesos para ocupar cargos de elección popular, podrá otorgarse hasta 
siete meses de licencia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 37. Los servidores públicos tendrán derecho a nueve días de permiso en el período de 
un año, con goce de sueldo íntegro para la atención de asuntos particulares, estos permisos deberán 
sujetarse a las reglas siguientes: 
 
I. No podrán otorgarse más de tres días de permiso en el mismo mes; 
 
II. Los permisos deberán solicitarse cuando menos con tres días de anticipación a la fecha en que 
se quieran disfrutar, salvo cuando se trate de casos de fuerza mayor, y 
 
III. Deberán ser autorizados por el jefe inmediato. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IV. Los días de permiso, no podrán acompañar a los periodos de vacaciones del servidor público. 
 
En caso de las comisiones sindicales, la licencia se otorgará con goce de sueldo, y será a una sola 
persona comisionada, siempre y cuando se represente al personal de base del poder público, 
municipio o ayuntamiento y a más de cien servidores públicos de base; o a la totalidad de los mismos 
y se sujetarán a las condiciones generales de trabajo. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL EMPLEO 

 
ARTÍCULO 38. Los servidores públicos tendrán un lugar específico donde prestar sus servicios, y el 
mismo, deberá cumplir con las condiciones de seguridad e higiene suficientes, para el buen 
desempeño de las labores. 
 
El poder público, Municipio o Ayuntamiento y el sindicato integrarán una comisión mixta de seguridad 
e higiene, con la estructura y atribuciones necesarias que deberán establecerse en las condiciones 
generales de trabajo, de conformidad con el reglamento correspondiente. 
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ARTÍCULO 39. Todo servidor público tiene derecho, a que los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, proporcionen capacitación o adiestramiento en su trabajo, el cual le permita elevar 
su nivel de productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por los 
poderes públicos, municipios o ayuntamientos y el sindicato, respectivo. 
 
ARTÍCULO 40. Para dar cumplimiento a la obligación, que, conforme al Artículo anterior, le 
corresponde a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, en su caso podrán convenir con los 
servidores públicos y su sindicato, que la capacitación y adiestramiento se proporcione a estos, dentro 
del mismo centro de trabajo o fuera de el, por conducto del propio personal, instructores 
especializados, instituciones académicas, escuelas y organismos contratados. 
 
ARTÍCULO 41. La capacitación y adiestramiento debe tener por objeto: 
 
I. Actualizar y personalizar los conocimientos y habilidades del servidor público en su actividad, así 
como proporcionar información sobre la aplicación de nueva tecnología; 
 
II. Proporcionar al servidor público conocimientos y habilidades para ocupar una vacante o puesto 
de nueva creación; 
 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
 
IV. Incrementar la productividad; y 
 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 
 
ARTÍCULO 42. Durante el tiempo que un servidor público de nuevo ingreso requiera capacitación 
inicial para el empleo que va a desempeñar, recibirá tal capacitación bajo las condiciones generales 
de trabajo, al concluir la misma podrá ocupar el puesto o cargo solicitado. 
 
ARTÍCULO 43. En cada dependencia de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos se 
constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de 
representantes de los servidores públicos y de los poderes del Estado, municipios o ayuntamientos 
las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos, para mejorar 
la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a 
perfeccionarlos. Las autoridades laborales cuidarán de que las comisiones mixtas de capacitación y 
adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente vigilando el cumplimiento de la 
citada obligación. 
 
ARTÍCULO 44. En las condiciones generales de trabajo, deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los servidores públicos, consignándose en las mismas el procedimiento conforme el 
cual se otorgará la capacitación y adiestramiento. 
 
ARTÍCULO 45. Los servidores públicos de los poderes públicos y los municipios o ayuntamientos, 
tendrán derecho a ejercitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las acciones 
individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación y adiestramiento impuesta en 
este capítulo. 
 

TÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 46. Son obligaciones de los titulares, de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos: 
 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes, antigüedad y derechos 
escalafonarios, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; 
 
II. Cumplir con las obligaciones de higiene, seguridad, y prevención de accidentes a que están 
obligados, en términos de las leyes respectivas; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Reinstalar a los servidores públicos en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar 
el pago de los salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses a que fueran 
condenados por laudo ejecutoriado, de acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se 
haya fijado para tal efecto. En los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo, o la indemnización de 
ley; 
 
IV. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo convenido; 
 
V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes respectivas para que los servidores públicos reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendiendo los conceptos siguientes: 
 
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; 
 
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades 
profesionales o maternidad; 
 
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares de los trabajadores, en los términos que 
establezca el contrato o convenios respectivos; 
 
e) Establecimientos de guarderías infantiles y de tiendas económicas; e 
 
f) Propiciar las medidas necesarias que permitan a los servidores públicos la compra o adquisición 
de casa habitación; para tal efecto, deberán constituirse depósitos a favor de los servidores públicos 
con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salario para integrar un fondo para la vivienda, a fin de 
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos en propiedad o condominio, 
habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas, o para el pago de 
pasivos adquiridos por dichos conceptos; 
 
VI. Conceder licencias a los servidores públicos, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad en los 
términos de las condiciones generales del trabajo y en los casos siguientes: 
 
a) Para el desempeño de comisiones sindicales; 
 
b) Para desempeñar cargos de elección popular; 
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ARTÍCULO 39. Todo servidor público tiene derecho, a que los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, proporcionen capacitación o adiestramiento en su trabajo, el cual le permita elevar 
su nivel de productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por los 
poderes públicos, municipios o ayuntamientos y el sindicato, respectivo. 
 
ARTÍCULO 40. Para dar cumplimiento a la obligación, que, conforme al Artículo anterior, le 
corresponde a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, en su caso podrán convenir con los 
servidores públicos y su sindicato, que la capacitación y adiestramiento se proporcione a estos, dentro 
del mismo centro de trabajo o fuera de el, por conducto del propio personal, instructores 
especializados, instituciones académicas, escuelas y organismos contratados. 
 
ARTÍCULO 41. La capacitación y adiestramiento debe tener por objeto: 
 
I. Actualizar y personalizar los conocimientos y habilidades del servidor público en su actividad, así 
como proporcionar información sobre la aplicación de nueva tecnología; 
 
II. Proporcionar al servidor público conocimientos y habilidades para ocupar una vacante o puesto 
de nueva creación; 
 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
 
IV. Incrementar la productividad; y 
 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 
 
ARTÍCULO 42. Durante el tiempo que un servidor público de nuevo ingreso requiera capacitación 
inicial para el empleo que va a desempeñar, recibirá tal capacitación bajo las condiciones generales 
de trabajo, al concluir la misma podrá ocupar el puesto o cargo solicitado. 
 
ARTÍCULO 43. En cada dependencia de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos se 
constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de 
representantes de los servidores públicos y de los poderes del Estado, municipios o ayuntamientos 
las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos, para mejorar 
la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a 
perfeccionarlos. Las autoridades laborales cuidarán de que las comisiones mixtas de capacitación y 
adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente vigilando el cumplimiento de la 
citada obligación. 
 
ARTÍCULO 44. En las condiciones generales de trabajo, deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los servidores públicos, consignándose en las mismas el procedimiento conforme el 
cual se otorgará la capacitación y adiestramiento. 
 
ARTÍCULO 45. Los servidores públicos de los poderes públicos y los municipios o ayuntamientos, 
tendrán derecho a ejercitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las acciones 
individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación y adiestramiento impuesta en 
este capítulo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 46. Son obligaciones de los titulares, de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos: 
 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes, antigüedad y derechos 
escalafonarios, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; 
 
II. Cumplir con las obligaciones de higiene, seguridad, y prevención de accidentes a que están 
obligados, en términos de las leyes respectivas; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Reinstalar a los servidores públicos en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar 
el pago de los salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses a que fueran 
condenados por laudo ejecutoriado, de acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se 
haya fijado para tal efecto. En los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo, o la indemnización de 
ley; 
 
IV. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo convenido; 
 
V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes respectivas para que los servidores públicos reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendiendo los conceptos siguientes: 
 
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; 
 
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades 
profesionales o maternidad; 
 
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares de los trabajadores, en los términos que 
establezca el contrato o convenios respectivos; 
 
e) Establecimientos de guarderías infantiles y de tiendas económicas; e 
 
f) Propiciar las medidas necesarias que permitan a los servidores públicos la compra o adquisición 
de casa habitación; para tal efecto, deberán constituirse depósitos a favor de los servidores públicos 
con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salario para integrar un fondo para la vivienda, a fin de 
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos en propiedad o condominio, 
habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas, o para el pago de 
pasivos adquiridos por dichos conceptos; 
 
VI. Conceder licencias a los servidores públicos, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad en los 
términos de las condiciones generales del trabajo y en los casos siguientes: 
 
a) Para el desempeño de comisiones sindicales; 
 
b) Para desempeñar cargos de elección popular; 
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ARTÍCULO 39. Todo servidor público tiene derecho, a que los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, proporcionen capacitación o adiestramiento en su trabajo, el cual le permita elevar 
su nivel de productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por los 
poderes públicos, municipios o ayuntamientos y el sindicato, respectivo. 
 
ARTÍCULO 40. Para dar cumplimiento a la obligación, que, conforme al Artículo anterior, le 
corresponde a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, en su caso podrán convenir con los 
servidores públicos y su sindicato, que la capacitación y adiestramiento se proporcione a estos, dentro 
del mismo centro de trabajo o fuera de el, por conducto del propio personal, instructores 
especializados, instituciones académicas, escuelas y organismos contratados. 
 
ARTÍCULO 41. La capacitación y adiestramiento debe tener por objeto: 
 
I. Actualizar y personalizar los conocimientos y habilidades del servidor público en su actividad, así 
como proporcionar información sobre la aplicación de nueva tecnología; 
 
II. Proporcionar al servidor público conocimientos y habilidades para ocupar una vacante o puesto 
de nueva creación; 
 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
 
IV. Incrementar la productividad; y 
 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 
 
ARTÍCULO 42. Durante el tiempo que un servidor público de nuevo ingreso requiera capacitación 
inicial para el empleo que va a desempeñar, recibirá tal capacitación bajo las condiciones generales 
de trabajo, al concluir la misma podrá ocupar el puesto o cargo solicitado. 
 
ARTÍCULO 43. En cada dependencia de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos se 
constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de 
representantes de los servidores públicos y de los poderes del Estado, municipios o ayuntamientos 
las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos, para mejorar 
la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a 
perfeccionarlos. Las autoridades laborales cuidarán de que las comisiones mixtas de capacitación y 
adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente vigilando el cumplimiento de la 
citada obligación. 
 
ARTÍCULO 44. En las condiciones generales de trabajo, deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los servidores públicos, consignándose en las mismas el procedimiento conforme el 
cual se otorgará la capacitación y adiestramiento. 
 
ARTÍCULO 45. Los servidores públicos de los poderes públicos y los municipios o ayuntamientos, 
tendrán derecho a ejercitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las acciones 
individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación y adiestramiento impuesta en 
este capítulo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 46. Son obligaciones de los titulares, de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos: 
 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes, antigüedad y derechos 
escalafonarios, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; 
 
II. Cumplir con las obligaciones de higiene, seguridad, y prevención de accidentes a que están 
obligados, en términos de las leyes respectivas; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Reinstalar a los servidores públicos en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar 
el pago de los salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses a que fueran 
condenados por laudo ejecutoriado, de acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se 
haya fijado para tal efecto. En los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo, o la indemnización de 
ley; 
 
IV. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo convenido; 
 
V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes respectivas para que los servidores públicos reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendiendo los conceptos siguientes: 
 
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; 
 
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades 
profesionales o maternidad; 
 
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares de los trabajadores, en los términos que 
establezca el contrato o convenios respectivos; 
 
e) Establecimientos de guarderías infantiles y de tiendas económicas; e 
 
f) Propiciar las medidas necesarias que permitan a los servidores públicos la compra o adquisición 
de casa habitación; para tal efecto, deberán constituirse depósitos a favor de los servidores públicos 
con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salario para integrar un fondo para la vivienda, a fin de 
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos en propiedad o condominio, 
habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas, o para el pago de 
pasivos adquiridos por dichos conceptos; 
 
VI. Conceder licencias a los servidores públicos, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad en los 
términos de las condiciones generales del trabajo y en los casos siguientes: 
 
a) Para el desempeño de comisiones sindicales; 
 
b) Para desempeñar cargos de elección popular; 
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ARTÍCULO 39. Todo servidor público tiene derecho, a que los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, proporcionen capacitación o adiestramiento en su trabajo, el cual le permita elevar 
su nivel de productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por los 
poderes públicos, municipios o ayuntamientos y el sindicato, respectivo. 
 
ARTÍCULO 40. Para dar cumplimiento a la obligación, que, conforme al Artículo anterior, le 
corresponde a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, en su caso podrán convenir con los 
servidores públicos y su sindicato, que la capacitación y adiestramiento se proporcione a estos, dentro 
del mismo centro de trabajo o fuera de el, por conducto del propio personal, instructores 
especializados, instituciones académicas, escuelas y organismos contratados. 
 
ARTÍCULO 41. La capacitación y adiestramiento debe tener por objeto: 
 
I. Actualizar y personalizar los conocimientos y habilidades del servidor público en su actividad, así 
como proporcionar información sobre la aplicación de nueva tecnología; 
 
II. Proporcionar al servidor público conocimientos y habilidades para ocupar una vacante o puesto 
de nueva creación; 
 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
 
IV. Incrementar la productividad; y 
 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 
 
ARTÍCULO 42. Durante el tiempo que un servidor público de nuevo ingreso requiera capacitación 
inicial para el empleo que va a desempeñar, recibirá tal capacitación bajo las condiciones generales 
de trabajo, al concluir la misma podrá ocupar el puesto o cargo solicitado. 
 
ARTÍCULO 43. En cada dependencia de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos se 
constituirán comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, integradas por igual número de 
representantes de los servidores públicos y de los poderes del Estado, municipios o ayuntamientos 
las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos, para mejorar 
la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a 
perfeccionarlos. Las autoridades laborales cuidarán de que las comisiones mixtas de capacitación y 
adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente vigilando el cumplimiento de la 
citada obligación. 
 
ARTÍCULO 44. En las condiciones generales de trabajo, deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos de proporcionar capacitación y 
adiestramiento a los servidores públicos, consignándose en las mismas el procedimiento conforme el 
cual se otorgará la capacitación y adiestramiento. 
 
ARTÍCULO 45. Los servidores públicos de los poderes públicos y los municipios o ayuntamientos, 
tendrán derecho a ejercitar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las acciones 
individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación y adiestramiento impuesta en 
este capítulo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 46. Son obligaciones de los titulares, de los poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos: 
 
I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptitudes, antigüedad y derechos 
escalafonarios, a los servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren; 
 
II. Cumplir con las obligaciones de higiene, seguridad, y prevención de accidentes a que están 
obligados, en términos de las leyes respectivas; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Reinstalar a los servidores públicos en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar 
el pago de los salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses a que fueran 
condenados por laudo ejecutoriado, de acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se 
haya fijado para tal efecto. En los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados 
tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo, o la indemnización de 
ley; 
 
IV. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar el trabajo convenido; 
 
V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes respectivas para que los servidores públicos reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendiendo los conceptos siguientes: 
 
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; 
 
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades 
profesionales o maternidad; 
 
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares de los trabajadores, en los términos que 
establezca el contrato o convenios respectivos; 
 
e) Establecimientos de guarderías infantiles y de tiendas económicas; e 
 
f) Propiciar las medidas necesarias que permitan a los servidores públicos la compra o adquisición 
de casa habitación; para tal efecto, deberán constituirse depósitos a favor de los servidores públicos 
con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salario para integrar un fondo para la vivienda, a fin de 
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos en propiedad o condominio, 
habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas, o para el pago de 
pasivos adquiridos por dichos conceptos; 
 
VI. Conceder licencias a los servidores públicos, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad en los 
términos de las condiciones generales del trabajo y en los casos siguientes: 
 
a) Para el desempeño de comisiones sindicales; 
 
b) Para desempeñar cargos de elección popular; 
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c) Para curaciones de enfermedades no profesionales, previo dictamen médico de la institución de 
Seguridad Social del Estado, e 
 
d) Por asuntos de carácter personal del servidor público. 
 
VII. Hacer las deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley; 
 
VIII. Impartir la capacitación y el adiestramiento para los servidores públicos, en los términos de 
esta ley; y 
 
IX. Integrar los expedientes de los servidores públicos, y remitir los informes que les soliciten para 
el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos 
respectivos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 47. Son derechos de los servidores públicos: 
 
I. Percibir su sueldo en periodos no mayores de quince días: 
 
II. Disfrutar de las prestaciones y beneficios de la seguridad social, así como sus familiares en las 
condiciones y términos establecidos en las leyes respectivas; 
 
III. Percibir las pensiones que, para el servidor público y sus familiares, establezca la Ley de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Disfrutar de licencias, permisos, estímulos y recompensas en los términos de esta ley, y 
 
V. Asociarse para la defensa de sus intereses y los demás derivados de esta ley. 
 
ARTÍCULO 48. Son obligaciones de los servidores públicos, los siguientes: 
 
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección 
de sus jefes inmediatos y a las leyes y reglamentos respectivos; 
 
II. Observar buenas costumbres dentro del servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan 
las condiciones generales de trabajo aprobadas por la autoridad; 
 
III. Guardar reserva discreción y confidencialidad respecto de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros, 
y abstenerse de realizar actos imprudentes que pongan en riesgo la integridad física de los mismos 
y de sus compañeros; 
 
V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y 
salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VI. Abstenerse de realizar propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 
por ningún motivo; excepto cuando se trate de eventos sindicales en el caso de los servidores públicos 
sindicalizados y con los requisitos que se fijen en las condiciones generales de trabajo; 
 
VII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia; y 
 
VIII. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que les Impongan las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 49. Los servidores públicos deben acatar, además de los preceptos de esta ley, los que 
señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior de 
Trabajo de su dependencia, poder público, municipio o ayuntamiento. Por el incumplimiento de sus 
obligaciones se harán acreedores a las sanciones respectivas, consignadas en esta ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 50. Los sindicatos son las asociaciones de servidores públicos, constituidos para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, únicamente los servidores públicos de 
base tendrán derecho a organizarse colectivamente en un sindicato. 
 
ARTÍCULO 51. Los requisitos de constitución, estatutos y registro de sindicatos serán los que 
establece esta ley. El registro se hará ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 52. Los servidores públicos de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 
Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán 
suspendidos todos sus derechos y obligaciones sindicales, conservando sus derechos obtenidos, 
debiendo, cuando regresen a su puesto de base, recuperar sus derechos y obligaciones sindicales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SINDICATOS 

 
ARTÍCULO 53. Para la constitución de un sindicato, se requiere que lo formen veinte servidores 
públicos o más, en servicio activo, y cumpla con los requisitos que disponen sus estatutos y con los 
requisitos que señale esta ley, para su registro. 
 
ARTÍCULO 54. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los documentos siguientes: 
 
I. El acta de asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por los directivos de la agrupación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Los estatutos que regirán el funcionamiento del sindicato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal respectiva; 
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c) Para curaciones de enfermedades no profesionales, previo dictamen médico de la institución de 
Seguridad Social del Estado, e 
 
d) Por asuntos de carácter personal del servidor público. 
 
VII. Hacer las deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley; 
 
VIII. Impartir la capacitación y el adiestramiento para los servidores públicos, en los términos de 
esta ley; y 
 
IX. Integrar los expedientes de los servidores públicos, y remitir los informes que les soliciten para 
el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos 
respectivos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 47. Son derechos de los servidores públicos: 
 
I. Percibir su sueldo en periodos no mayores de quince días: 
 
II. Disfrutar de las prestaciones y beneficios de la seguridad social, así como sus familiares en las 
condiciones y términos establecidos en las leyes respectivas; 
 
III. Percibir las pensiones que, para el servidor público y sus familiares, establezca la Ley de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Disfrutar de licencias, permisos, estímulos y recompensas en los términos de esta ley, y 
 
V. Asociarse para la defensa de sus intereses y los demás derivados de esta ley. 
 
ARTÍCULO 48. Son obligaciones de los servidores públicos, los siguientes: 
 
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección 
de sus jefes inmediatos y a las leyes y reglamentos respectivos; 
 
II. Observar buenas costumbres dentro del servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan 
las condiciones generales de trabajo aprobadas por la autoridad; 
 
III. Guardar reserva discreción y confidencialidad respecto de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros, 
y abstenerse de realizar actos imprudentes que pongan en riesgo la integridad física de los mismos 
y de sus compañeros; 
 
V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y 
salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VI. Abstenerse de realizar propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 
por ningún motivo; excepto cuando se trate de eventos sindicales en el caso de los servidores públicos 
sindicalizados y con los requisitos que se fijen en las condiciones generales de trabajo; 
 
VII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia; y 
 
VIII. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que les Impongan las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 49. Los servidores públicos deben acatar, además de los preceptos de esta ley, los que 
señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior de 
Trabajo de su dependencia, poder público, municipio o ayuntamiento. Por el incumplimiento de sus 
obligaciones se harán acreedores a las sanciones respectivas, consignadas en esta ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 50. Los sindicatos son las asociaciones de servidores públicos, constituidos para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, únicamente los servidores públicos de 
base tendrán derecho a organizarse colectivamente en un sindicato. 
 
ARTÍCULO 51. Los requisitos de constitución, estatutos y registro de sindicatos serán los que 
establece esta ley. El registro se hará ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 52. Los servidores públicos de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 
Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán 
suspendidos todos sus derechos y obligaciones sindicales, conservando sus derechos obtenidos, 
debiendo, cuando regresen a su puesto de base, recuperar sus derechos y obligaciones sindicales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SINDICATOS 

 
ARTÍCULO 53. Para la constitución de un sindicato, se requiere que lo formen veinte servidores 
públicos o más, en servicio activo, y cumpla con los requisitos que disponen sus estatutos y con los 
requisitos que señale esta ley, para su registro. 
 
ARTÍCULO 54. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los documentos siguientes: 
 
I. El acta de asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por los directivos de la agrupación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Los estatutos que regirán el funcionamiento del sindicato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal respectiva; 
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c) Para curaciones de enfermedades no profesionales, previo dictamen médico de la institución de 
Seguridad Social del Estado, e 
 
d) Por asuntos de carácter personal del servidor público. 
 
VII. Hacer las deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley; 
 
VIII. Impartir la capacitación y el adiestramiento para los servidores públicos, en los términos de 
esta ley; y 
 
IX. Integrar los expedientes de los servidores públicos, y remitir los informes que les soliciten para 
el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos 
respectivos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 47. Son derechos de los servidores públicos: 
 
I. Percibir su sueldo en periodos no mayores de quince días: 
 
II. Disfrutar de las prestaciones y beneficios de la seguridad social, así como sus familiares en las 
condiciones y términos establecidos en las leyes respectivas; 
 
III. Percibir las pensiones que, para el servidor público y sus familiares, establezca la Ley de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Disfrutar de licencias, permisos, estímulos y recompensas en los términos de esta ley, y 
 
V. Asociarse para la defensa de sus intereses y los demás derivados de esta ley. 
 
ARTÍCULO 48. Son obligaciones de los servidores públicos, los siguientes: 
 
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección 
de sus jefes inmediatos y a las leyes y reglamentos respectivos; 
 
II. Observar buenas costumbres dentro del servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan 
las condiciones generales de trabajo aprobadas por la autoridad; 
 
III. Guardar reserva discreción y confidencialidad respecto de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros, 
y abstenerse de realizar actos imprudentes que pongan en riesgo la integridad física de los mismos 
y de sus compañeros; 
 
V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y 
salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VI. Abstenerse de realizar propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 
por ningún motivo; excepto cuando se trate de eventos sindicales en el caso de los servidores públicos 
sindicalizados y con los requisitos que se fijen en las condiciones generales de trabajo; 
 
VII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia; y 
 
VIII. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que les Impongan las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 49. Los servidores públicos deben acatar, además de los preceptos de esta ley, los que 
señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior de 
Trabajo de su dependencia, poder público, municipio o ayuntamiento. Por el incumplimiento de sus 
obligaciones se harán acreedores a las sanciones respectivas, consignadas en esta ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 50. Los sindicatos son las asociaciones de servidores públicos, constituidos para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, únicamente los servidores públicos de 
base tendrán derecho a organizarse colectivamente en un sindicato. 
 
ARTÍCULO 51. Los requisitos de constitución, estatutos y registro de sindicatos serán los que 
establece esta ley. El registro se hará ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 52. Los servidores públicos de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 
Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán 
suspendidos todos sus derechos y obligaciones sindicales, conservando sus derechos obtenidos, 
debiendo, cuando regresen a su puesto de base, recuperar sus derechos y obligaciones sindicales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SINDICATOS 

 
ARTÍCULO 53. Para la constitución de un sindicato, se requiere que lo formen veinte servidores 
públicos o más, en servicio activo, y cumpla con los requisitos que disponen sus estatutos y con los 
requisitos que señale esta ley, para su registro. 
 
ARTÍCULO 54. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los documentos siguientes: 
 
I. El acta de asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por los directivos de la agrupación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Los estatutos que regirán el funcionamiento del sindicato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal respectiva; 
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c) Para curaciones de enfermedades no profesionales, previo dictamen médico de la institución de 
Seguridad Social del Estado, e 
 
d) Por asuntos de carácter personal del servidor público. 
 
VII. Hacer las deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos respectivos, siempre que se 
ajusten a los términos de esta ley; 
 
VIII. Impartir la capacitación y el adiestramiento para los servidores públicos, en los términos de 
esta ley; y 
 
IX. Integrar los expedientes de los servidores públicos, y remitir los informes que les soliciten para 
el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen los ordenamientos 
respectivos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 47. Son derechos de los servidores públicos: 
 
I. Percibir su sueldo en periodos no mayores de quince días: 
 
II. Disfrutar de las prestaciones y beneficios de la seguridad social, así como sus familiares en las 
condiciones y términos establecidos en las leyes respectivas; 
 
III. Percibir las pensiones que, para el servidor público y sus familiares, establezca la Ley de 
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Disfrutar de licencias, permisos, estímulos y recompensas en los términos de esta ley, y 
 
V. Asociarse para la defensa de sus intereses y los demás derivados de esta ley. 
 
ARTÍCULO 48. Son obligaciones de los servidores públicos, los siguientes: 
 
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección 
de sus jefes inmediatos y a las leyes y reglamentos respectivos; 
 
II. Observar buenas costumbres dentro del servicio y cumplir con las obligaciones que les impongan 
las condiciones generales de trabajo aprobadas por la autoridad; 
 
III. Guardar reserva discreción y confidencialidad respecto de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros, 
y abstenerse de realizar actos imprudentes que pongan en riesgo la integridad física de los mismos 
y de sus compañeros; 
 
V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y 
salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VI. Abstenerse de realizar propaganda de cualquier clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 
por ningún motivo; excepto cuando se trate de eventos sindicales en el caso de los servidores públicos 
sindicalizados y con los requisitos que se fijen en las condiciones generales de trabajo; 
 
VII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y eficiencia; y 
 
VIII. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que les Impongan las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 49. Los servidores públicos deben acatar, además de los preceptos de esta ley, los que 
señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y el Reglamento Interior de 
Trabajo de su dependencia, poder público, municipio o ayuntamiento. Por el incumplimiento de sus 
obligaciones se harán acreedores a las sanciones respectivas, consignadas en esta ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 50. Los sindicatos son las asociaciones de servidores públicos, constituidos para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, únicamente los servidores públicos de 
base tendrán derecho a organizarse colectivamente en un sindicato. 
 
ARTÍCULO 51. Los requisitos de constitución, estatutos y registro de sindicatos serán los que 
establece esta ley. El registro se hará ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO 52. Los servidores públicos de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 
Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán 
suspendidos todos sus derechos y obligaciones sindicales, conservando sus derechos obtenidos, 
debiendo, cuando regresen a su puesto de base, recuperar sus derechos y obligaciones sindicales. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SINDICATOS 

 
ARTÍCULO 53. Para la constitución de un sindicato, se requiere que lo formen veinte servidores 
públicos o más, en servicio activo, y cumpla con los requisitos que disponen sus estatutos y con los 
requisitos que señale esta ley, para su registro. 
 
ARTÍCULO 54. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los documentos siguientes: 
 
I. El acta de asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por los directivos de la agrupación; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Los estatutos que regirán el funcionamiento del sindicato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal respectiva; 
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III. Lista de los miembros que componga el sindicato, con expresión de nombres de cada uno, estado 
civil, edad, empleo que desempeña y sueldo que percibe y firma del servidor público; y 
 
IV. El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada por los directivos 
de la agrupación. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al recibir la solicitud de registro, comprobará, por 
los medios que estime convenientes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y la 
libre voluntad de los servidores públicos para constituirse para constituirse en sindicato. 
 
ARTÍCULO 55. El registro del sindicato se cancelará por disolución del mismo o por no reunir los 
requisitos a que se refiere el Artículo 57 de esta ley, la solicitud de cancelación podrá hacerse por 
cualquiera de los integrantes del sindicato. El Tribunal, en el caso de conflicto entre dos 
organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y 
resolverá de plano. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 56. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos no podrán aceptar en ningún 
caso, la cláusula de exclusión. 
 
ARTÍCULO 57. Son obligaciones de los sindicatos: 
 
I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, solicite el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; 
 
II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas 
de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y 
 
III. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, cuando les fuere solicitado. 
 
ARTÍCULO 58. Queda prohibido a los sindicatos: 
 
I. Hacer propaganda de carácter religioso; 
 
II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro; 
 
III. Usar la violencia física o moral, contra servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen; 
 
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades; y 
 
V. Agredir física o verbalmente a miembros de un sindicato diverso. 
 
ARTÍCULO 59. Los servidores públicos integrantes de un sindicato podrán ser expulsados del 
mismo, previo el agotamiento del procedimiento respectivo determinado en los estatutos, la expulsión 
solo podrá dictarse con votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del mismo. 
 
ARTÍCULO 60. Todos los conflictos que se susciten entre sindicatos, serán resueltos por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 
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ARTÍCULO 61. Los sindicatos podrán disolverse por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros que lo integren y porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 53 de esta 
ley. Los gastos que origine el funcionamiento del sindicato, serán cubiertos por los miembros de éste. 

CAPÍTULO TERCERO 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 62. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del poder público, 
municipio o ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. A solicitud 
de éste, se revisarán cada tres años en forma integral y cada año respecto de los incrementos 
salariales, de acuerdo al presupuesto de egresos anuales aprobados y a la negociación salarial 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 63. Las condiciones generales de trabajo establecerán los aspectos siguientes: 
 
I. La intensidad y calidad del trabajo; 
 
II. Las medidas que deben adaptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales; 
 
III. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 
 
IV. Las fechas y condiciones con que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos 
y periódicos; 
 
V. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la protección 
que se dará a las trabajadoras embarazadas; 
 
VI. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo; 
y 
 
VII. El pago de salario y de las prestaciones extralegales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 64. Las condiciones generales de trabajo de cada poder público serán autorizadas 
previamente por el Congreso del Estado; las de los municipios o ayuntamientos, serán autorizadas 
previamente por su titular, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de 
este. Dichas condiciones de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

SUSPENSIÓN COLECTIVA DE LABORES. 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 65. Huelga es el derecho que tienen los servidores públicos de base, coaligados en un 
sindicato para la suspensión temporal del trabajo, cuando se violen de manera general y sistemática 
los derechos que consagra en su favor esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 66. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por 
el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento y deberá 
limitarse al solo acto de la suspensión del trabajo. 
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III. Lista de los miembros que componga el sindicato, con expresión de nombres de cada uno, estado 
civil, edad, empleo que desempeña y sueldo que percibe y firma del servidor público; y 
 
IV. El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada por los directivos 
de la agrupación. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al recibir la solicitud de registro, comprobará, por 
los medios que estime convenientes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y la 
libre voluntad de los servidores públicos para constituirse para constituirse en sindicato. 
 
ARTÍCULO 55. El registro del sindicato se cancelará por disolución del mismo o por no reunir los 
requisitos a que se refiere el Artículo 57 de esta ley, la solicitud de cancelación podrá hacerse por 
cualquiera de los integrantes del sindicato. El Tribunal, en el caso de conflicto entre dos 
organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y 
resolverá de plano. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 56. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos no podrán aceptar en ningún 
caso, la cláusula de exclusión. 
 
ARTÍCULO 57. Son obligaciones de los sindicatos: 
 
I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, solicite el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; 
 
II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas 
de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y 
 
III. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, cuando les fuere solicitado. 
 
ARTÍCULO 58. Queda prohibido a los sindicatos: 
 
I. Hacer propaganda de carácter religioso; 
 
II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro; 
 
III. Usar la violencia física o moral, contra servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen; 
 
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades; y 
 
V. Agredir física o verbalmente a miembros de un sindicato diverso. 
 
ARTÍCULO 59. Los servidores públicos integrantes de un sindicato podrán ser expulsados del 
mismo, previo el agotamiento del procedimiento respectivo determinado en los estatutos, la expulsión 
solo podrá dictarse con votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del mismo. 
 
ARTÍCULO 60. Todos los conflictos que se susciten entre sindicatos, serán resueltos por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 
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ARTÍCULO 61. Los sindicatos podrán disolverse por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros que lo integren y porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 53 de esta 
ley. Los gastos que origine el funcionamiento del sindicato, serán cubiertos por los miembros de éste. 

CAPÍTULO TERCERO 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 62. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del poder público, 
municipio o ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. A solicitud 
de éste, se revisarán cada tres años en forma integral y cada año respecto de los incrementos 
salariales, de acuerdo al presupuesto de egresos anuales aprobados y a la negociación salarial 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 63. Las condiciones generales de trabajo establecerán los aspectos siguientes: 
 
I. La intensidad y calidad del trabajo; 
 
II. Las medidas que deben adaptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales; 
 
III. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 
 
IV. Las fechas y condiciones con que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos 
y periódicos; 
 
V. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la protección 
que se dará a las trabajadoras embarazadas; 
 
VI. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo; 
y 
 
VII. El pago de salario y de las prestaciones extralegales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 64. Las condiciones generales de trabajo de cada poder público serán autorizadas 
previamente por el Congreso del Estado; las de los municipios o ayuntamientos, serán autorizadas 
previamente por su titular, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de 
este. Dichas condiciones de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

SUSPENSIÓN COLECTIVA DE LABORES. 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 65. Huelga es el derecho que tienen los servidores públicos de base, coaligados en un 
sindicato para la suspensión temporal del trabajo, cuando se violen de manera general y sistemática 
los derechos que consagra en su favor esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 66. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por 
el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento y deberá 
limitarse al solo acto de la suspensión del trabajo. 
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III. Lista de los miembros que componga el sindicato, con expresión de nombres de cada uno, estado 
civil, edad, empleo que desempeña y sueldo que percibe y firma del servidor público; y 
 
IV. El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada por los directivos 
de la agrupación. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al recibir la solicitud de registro, comprobará, por 
los medios que estime convenientes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y la 
libre voluntad de los servidores públicos para constituirse para constituirse en sindicato. 
 
ARTÍCULO 55. El registro del sindicato se cancelará por disolución del mismo o por no reunir los 
requisitos a que se refiere el Artículo 57 de esta ley, la solicitud de cancelación podrá hacerse por 
cualquiera de los integrantes del sindicato. El Tribunal, en el caso de conflicto entre dos 
organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y 
resolverá de plano. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 56. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos no podrán aceptar en ningún 
caso, la cláusula de exclusión. 
 
ARTÍCULO 57. Son obligaciones de los sindicatos: 
 
I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, solicite el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; 
 
II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas 
de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y 
 
III. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, cuando les fuere solicitado. 
 
ARTÍCULO 58. Queda prohibido a los sindicatos: 
 
I. Hacer propaganda de carácter religioso; 
 
II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro; 
 
III. Usar la violencia física o moral, contra servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen; 
 
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades; y 
 
V. Agredir física o verbalmente a miembros de un sindicato diverso. 
 
ARTÍCULO 59. Los servidores públicos integrantes de un sindicato podrán ser expulsados del 
mismo, previo el agotamiento del procedimiento respectivo determinado en los estatutos, la expulsión 
solo podrá dictarse con votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del mismo. 
 
ARTÍCULO 60. Todos los conflictos que se susciten entre sindicatos, serán resueltos por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 
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ARTÍCULO 61. Los sindicatos podrán disolverse por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros que lo integren y porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 53 de esta 
ley. Los gastos que origine el funcionamiento del sindicato, serán cubiertos por los miembros de éste. 

CAPÍTULO TERCERO 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 62. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del poder público, 
municipio o ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. A solicitud 
de éste, se revisarán cada tres años en forma integral y cada año respecto de los incrementos 
salariales, de acuerdo al presupuesto de egresos anuales aprobados y a la negociación salarial 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 63. Las condiciones generales de trabajo establecerán los aspectos siguientes: 
 
I. La intensidad y calidad del trabajo; 
 
II. Las medidas que deben adaptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales; 
 
III. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 
 
IV. Las fechas y condiciones con que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos 
y periódicos; 
 
V. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la protección 
que se dará a las trabajadoras embarazadas; 
 
VI. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo; 
y 
 
VII. El pago de salario y de las prestaciones extralegales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 64. Las condiciones generales de trabajo de cada poder público serán autorizadas 
previamente por el Congreso del Estado; las de los municipios o ayuntamientos, serán autorizadas 
previamente por su titular, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de 
este. Dichas condiciones de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

SUSPENSIÓN COLECTIVA DE LABORES. 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 65. Huelga es el derecho que tienen los servidores públicos de base, coaligados en un 
sindicato para la suspensión temporal del trabajo, cuando se violen de manera general y sistemática 
los derechos que consagra en su favor esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 66. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por 
el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento y deberá 
limitarse al solo acto de la suspensión del trabajo. 
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III. Lista de los miembros que componga el sindicato, con expresión de nombres de cada uno, estado 
civil, edad, empleo que desempeña y sueldo que percibe y firma del servidor público; y 
 
IV. El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada por los directivos 
de la agrupación. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al recibir la solicitud de registro, comprobará, por 
los medios que estime convenientes, el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y la 
libre voluntad de los servidores públicos para constituirse para constituirse en sindicato. 
 
ARTÍCULO 55. El registro del sindicato se cancelará por disolución del mismo o por no reunir los 
requisitos a que se refiere el Artículo 57 de esta ley, la solicitud de cancelación podrá hacerse por 
cualquiera de los integrantes del sindicato. El Tribunal, en el caso de conflicto entre dos 
organizaciones que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y 
resolverá de plano. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 56. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos no podrán aceptar en ningún 
caso, la cláusula de exclusión. 
 
ARTÍCULO 57. Son obligaciones de los sindicatos: 
 
I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, solicite el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; 
 
II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas 
de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y 
 
III. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, cuando les fuere solicitado. 
 
ARTÍCULO 58. Queda prohibido a los sindicatos: 
 
I. Hacer propaganda de carácter religioso; 
 
II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro; 
 
III. Usar la violencia física o moral, contra servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen; 
 
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades; y 
 
V. Agredir física o verbalmente a miembros de un sindicato diverso. 
 
ARTÍCULO 59. Los servidores públicos integrantes de un sindicato podrán ser expulsados del 
mismo, previo el agotamiento del procedimiento respectivo determinado en los estatutos, la expulsión 
solo podrá dictarse con votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del mismo. 
 
ARTÍCULO 60. Todos los conflictos que se susciten entre sindicatos, serán resueltos por el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 
 

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

17	
	

ARTÍCULO 61. Los sindicatos podrán disolverse por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros que lo integren y porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 53 de esta 
ley. Los gastos que origine el funcionamiento del sindicato, serán cubiertos por los miembros de éste. 

CAPÍTULO TERCERO 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 62. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular del poder público, 
municipio o ayuntamiento, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente. A solicitud 
de éste, se revisarán cada tres años en forma integral y cada año respecto de los incrementos 
salariales, de acuerdo al presupuesto de egresos anuales aprobados y a la negociación salarial 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 63. Las condiciones generales de trabajo establecerán los aspectos siguientes: 
 
I. La intensidad y calidad del trabajo; 
 
II. Las medidas que deben adaptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales; 
 
III. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 
 
IV. Las fechas y condiciones con que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos previos 
y periódicos; 
 
V. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la protección 
que se dará a las trabajadoras embarazadas; 
 
VI. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo; 
y 
 
VII. El pago de salario y de las prestaciones extralegales. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 64. Las condiciones generales de trabajo de cada poder público serán autorizadas 
previamente por el Congreso del Estado; las de los municipios o ayuntamientos, serán autorizadas 
previamente por su titular, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de 
este. Dichas condiciones de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

SUSPENSIÓN COLECTIVA DE LABORES. 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 65. Huelga es el derecho que tienen los servidores públicos de base, coaligados en un 
sindicato para la suspensión temporal del trabajo, cuando se violen de manera general y sistemática 
los derechos que consagra en su favor esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 66. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por 
el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento y deberá 
limitarse al solo acto de la suspensión del trabajo. 
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ARTÍCULO 67. Los actos de violencia física o moral sobre el personal de confianza o sobre los bienes 
o propiedades de los poderes públicos municipios o ayuntamientos, tendrán como consecuencia, 
respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador y se sancionará en los términos 
de las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 68. Para declarar una huelga se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias 
de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra 
el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, y 
 
II. Que sea declarada por las dos terceras partes de la totalidad de los servidores públicos del poder 
público, municipio o ayuntamiento afectado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 69. Antes de suspenderse las labores, los servidores públicos deberán presentar al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, su pliego de peticiones con la copia del 
acta de la asamblea que se haya acordado declarar la huelga, el Presidente una vez recibido el escrito 
y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa 
la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
notificación. 
 
ARTÍCULO 70. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, decidirá dentro de un término de 
setenta y dos horas, computado desde la hora en que se reciba copia del escrito, acordando la huelga, 
si ésta es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los Artículos 
anteriores. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo 
obligatorio (sic) la presencia de éstas, en las audiencias de avenimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 71. Si la declaración de la huelga es considerada legal por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y si ha transcurrido el plazo de diez días naturales a que se refiere el Artículo 69 
de esta ley, y no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podrán 
suspender las labores. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 72. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días naturales del 
emplazamiento, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declarará que no existe estado de 
huelga, fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 
apercibiéndoles que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el poder público, 
municipio o ayuntamiento, y salvo en casos de fuerza mayor o error no imputable a los trabajadores, 
y declarará que los servidores públicos afectados no han incurrido en responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 73. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resolverá en caso de que la huelga 
sea declarada ilegal y delictuosa, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra los servidores 
públicos de confianza o las propiedades de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos. Por 
este hecho quedaran cesados, sin responsabilidad del titular del poder público, los servidores públicos 
que incurrieran en estos actos delictivos. 
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ARTÍCULO 74. La huelga será declarada ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra los servidores públicos de confianza o las propiedades de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos. 
 
ARTÍCULO 75. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado el estallamiento de huelga, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y las autoridades civiles y militares, deberán respetar 
los derechos que ejerciten los servidores públicos, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio 
que soliciten. 
 
ARTÍCULO 76. La huelga terminará: 
 
I. Por avenencia o convenio entre las partes en conflicto; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Por resolución de la asamblea de los servidores públicos de base que laboren en la entidad pública 
afectada, tomada por acuerdo de la mayoría de los mismos; 
 
III. Por declaración de ilegalidad o inexistencia; y 
 
IV. Por laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 77. Al resolverse que el emplazamiento a huelga es legal, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique la estabilidad o seguridad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o 
signifique un peligro para la seguridad o salud pública y daños irreparables al patrimonio del poder 
público, municipio o ayuntamiento. 
 
Para los efectos de los emplazamientos a huelga, los trescientos sesenta y cinco días del año serán 
hábiles, así como las veinticuatro horas de todos los días. 
 
ARTÍCULO 78. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá poner atención a cualquier queja, 
demanda o promoción que ponga en conocimiento la violación a los derechos de los trabajadores, 
para que intervenga con la finalidad de dar solución; por lo que cualquier acto de violencia que tenga 
como finalidad ejercer presión sobre determinada dependencia o de su titular será considerada como 
ilegal y será causal de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para los poderes, 
dependencias y municipios. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO 
PROFESIONALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 79. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores 
públicos se regirán por las disposiciones de la ley del organismo público de seguridad social 
correspondiente, y por los convenios celebrados entre las partes, así como por lo establecido en la 
Ley Federal de Trabajo en su caso. 
 

1082

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

18	
	

 
ARTÍCULO 67. Los actos de violencia física o moral sobre el personal de confianza o sobre los bienes 
o propiedades de los poderes públicos municipios o ayuntamientos, tendrán como consecuencia, 
respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador y se sancionará en los términos 
de las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 68. Para declarar una huelga se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias 
de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra 
el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, y 
 
II. Que sea declarada por las dos terceras partes de la totalidad de los servidores públicos del poder 
público, municipio o ayuntamiento afectado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 69. Antes de suspenderse las labores, los servidores públicos deberán presentar al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, su pliego de peticiones con la copia del 
acta de la asamblea que se haya acordado declarar la huelga, el Presidente una vez recibido el escrito 
y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa 
la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
notificación. 
 
ARTÍCULO 70. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, decidirá dentro de un término de 
setenta y dos horas, computado desde la hora en que se reciba copia del escrito, acordando la huelga, 
si ésta es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los Artículos 
anteriores. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo 
obligatorio (sic) la presencia de éstas, en las audiencias de avenimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 71. Si la declaración de la huelga es considerada legal por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y si ha transcurrido el plazo de diez días naturales a que se refiere el Artículo 69 
de esta ley, y no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podrán 
suspender las labores. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 72. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días naturales del 
emplazamiento, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declarará que no existe estado de 
huelga, fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 
apercibiéndoles que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el poder público, 
municipio o ayuntamiento, y salvo en casos de fuerza mayor o error no imputable a los trabajadores, 
y declarará que los servidores públicos afectados no han incurrido en responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 73. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resolverá en caso de que la huelga 
sea declarada ilegal y delictuosa, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra los servidores 
públicos de confianza o las propiedades de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos. Por 
este hecho quedaran cesados, sin responsabilidad del titular del poder público, los servidores públicos 
que incurrieran en estos actos delictivos. 
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ARTÍCULO 74. La huelga será declarada ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra los servidores públicos de confianza o las propiedades de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos. 
 
ARTÍCULO 75. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado el estallamiento de huelga, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y las autoridades civiles y militares, deberán respetar 
los derechos que ejerciten los servidores públicos, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio 
que soliciten. 
 
ARTÍCULO 76. La huelga terminará: 
 
I. Por avenencia o convenio entre las partes en conflicto; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Por resolución de la asamblea de los servidores públicos de base que laboren en la entidad pública 
afectada, tomada por acuerdo de la mayoría de los mismos; 
 
III. Por declaración de ilegalidad o inexistencia; y 
 
IV. Por laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 77. Al resolverse que el emplazamiento a huelga es legal, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique la estabilidad o seguridad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o 
signifique un peligro para la seguridad o salud pública y daños irreparables al patrimonio del poder 
público, municipio o ayuntamiento. 
 
Para los efectos de los emplazamientos a huelga, los trescientos sesenta y cinco días del año serán 
hábiles, así como las veinticuatro horas de todos los días. 
 
ARTÍCULO 78. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá poner atención a cualquier queja, 
demanda o promoción que ponga en conocimiento la violación a los derechos de los trabajadores, 
para que intervenga con la finalidad de dar solución; por lo que cualquier acto de violencia que tenga 
como finalidad ejercer presión sobre determinada dependencia o de su titular será considerada como 
ilegal y será causal de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para los poderes, 
dependencias y municipios. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO 
PROFESIONALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 79. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores 
públicos se regirán por las disposiciones de la ley del organismo público de seguridad social 
correspondiente, y por los convenios celebrados entre las partes, así como por lo establecido en la 
Ley Federal de Trabajo en su caso. 
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ARTÍCULO 67. Los actos de violencia física o moral sobre el personal de confianza o sobre los bienes 
o propiedades de los poderes públicos municipios o ayuntamientos, tendrán como consecuencia, 
respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador y se sancionará en los términos 
de las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 68. Para declarar una huelga se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias 
de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra 
el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, y 
 
II. Que sea declarada por las dos terceras partes de la totalidad de los servidores públicos del poder 
público, municipio o ayuntamiento afectado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 69. Antes de suspenderse las labores, los servidores públicos deberán presentar al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, su pliego de peticiones con la copia del 
acta de la asamblea que se haya acordado declarar la huelga, el Presidente una vez recibido el escrito 
y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa 
la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
notificación. 
 
ARTÍCULO 70. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, decidirá dentro de un término de 
setenta y dos horas, computado desde la hora en que se reciba copia del escrito, acordando la huelga, 
si ésta es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los Artículos 
anteriores. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo 
obligatorio (sic) la presencia de éstas, en las audiencias de avenimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 71. Si la declaración de la huelga es considerada legal por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y si ha transcurrido el plazo de diez días naturales a que se refiere el Artículo 69 
de esta ley, y no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podrán 
suspender las labores. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 72. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días naturales del 
emplazamiento, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declarará que no existe estado de 
huelga, fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 
apercibiéndoles que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el poder público, 
municipio o ayuntamiento, y salvo en casos de fuerza mayor o error no imputable a los trabajadores, 
y declarará que los servidores públicos afectados no han incurrido en responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 73. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resolverá en caso de que la huelga 
sea declarada ilegal y delictuosa, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra los servidores 
públicos de confianza o las propiedades de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos. Por 
este hecho quedaran cesados, sin responsabilidad del titular del poder público, los servidores públicos 
que incurrieran en estos actos delictivos. 
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ARTÍCULO 74. La huelga será declarada ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra los servidores públicos de confianza o las propiedades de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos. 
 
ARTÍCULO 75. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado el estallamiento de huelga, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y las autoridades civiles y militares, deberán respetar 
los derechos que ejerciten los servidores públicos, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio 
que soliciten. 
 
ARTÍCULO 76. La huelga terminará: 
 
I. Por avenencia o convenio entre las partes en conflicto; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Por resolución de la asamblea de los servidores públicos de base que laboren en la entidad pública 
afectada, tomada por acuerdo de la mayoría de los mismos; 
 
III. Por declaración de ilegalidad o inexistencia; y 
 
IV. Por laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 77. Al resolverse que el emplazamiento a huelga es legal, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique la estabilidad o seguridad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o 
signifique un peligro para la seguridad o salud pública y daños irreparables al patrimonio del poder 
público, municipio o ayuntamiento. 
 
Para los efectos de los emplazamientos a huelga, los trescientos sesenta y cinco días del año serán 
hábiles, así como las veinticuatro horas de todos los días. 
 
ARTÍCULO 78. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá poner atención a cualquier queja, 
demanda o promoción que ponga en conocimiento la violación a los derechos de los trabajadores, 
para que intervenga con la finalidad de dar solución; por lo que cualquier acto de violencia que tenga 
como finalidad ejercer presión sobre determinada dependencia o de su titular será considerada como 
ilegal y será causal de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para los poderes, 
dependencias y municipios. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO 
PROFESIONALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 79. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores 
públicos se regirán por las disposiciones de la ley del organismo público de seguridad social 
correspondiente, y por los convenios celebrados entre las partes, así como por lo establecido en la 
Ley Federal de Trabajo en su caso. 
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ARTÍCULO 67. Los actos de violencia física o moral sobre el personal de confianza o sobre los bienes 
o propiedades de los poderes públicos municipios o ayuntamientos, tendrán como consecuencia, 
respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador y se sancionará en los términos 
de las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 68. Para declarar una huelga se requiere: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias 
de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra 
el apartado B del Artículo 123 de la Constitución Federal, y 
 
II. Que sea declarada por las dos terceras partes de la totalidad de los servidores públicos del poder 
público, municipio o ayuntamiento afectado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 69. Antes de suspenderse las labores, los servidores públicos deberán presentar al 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, su pliego de peticiones con la copia del 
acta de la asamblea que se haya acordado declarar la huelga, el Presidente una vez recibido el escrito 
y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa 
la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el plazo de diez días hábiles, a partir de la 
notificación. 
 
ARTÍCULO 70. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, decidirá dentro de un término de 
setenta y dos horas, computado desde la hora en que se reciba copia del escrito, acordando la huelga, 
si ésta es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los Artículos 
anteriores. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo 
obligatorio (sic) la presencia de éstas, en las audiencias de avenimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 71. Si la declaración de la huelga es considerada legal por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado y si ha transcurrido el plazo de diez días naturales a que se refiere el Artículo 69 
de esta ley, y no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podrán 
suspender las labores. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 72. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días naturales del 
emplazamiento, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, declarará que no existe estado de 
huelga, fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 
apercibiéndoles que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el poder público, 
municipio o ayuntamiento, y salvo en casos de fuerza mayor o error no imputable a los trabajadores, 
y declarará que los servidores públicos afectados no han incurrido en responsabilidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 73. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado resolverá en caso de que la huelga 
sea declarada ilegal y delictuosa, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra los servidores 
públicos de confianza o las propiedades de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos. Por 
este hecho quedaran cesados, sin responsabilidad del titular del poder público, los servidores públicos 
que incurrieran en estos actos delictivos. 
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ARTÍCULO 74. La huelga será declarada ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas 
ejecuten actos violentos contra los servidores públicos de confianza o las propiedades de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos. 
 
ARTÍCULO 75. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado el estallamiento de huelga, el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y las autoridades civiles y militares, deberán respetar 
los derechos que ejerciten los servidores públicos, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio 
que soliciten. 
 
ARTÍCULO 76. La huelga terminará: 
 
I. Por avenencia o convenio entre las partes en conflicto; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Por resolución de la asamblea de los servidores públicos de base que laboren en la entidad pública 
afectada, tomada por acuerdo de la mayoría de los mismos; 
 
III. Por declaración de ilegalidad o inexistencia; y 
 
IV. Por laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
ARTÍCULO 77. Al resolverse que el emplazamiento a huelga es legal, el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas 
presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en 
el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique la estabilidad o seguridad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o 
signifique un peligro para la seguridad o salud pública y daños irreparables al patrimonio del poder 
público, municipio o ayuntamiento. 
 
Para los efectos de los emplazamientos a huelga, los trescientos sesenta y cinco días del año serán 
hábiles, así como las veinticuatro horas de todos los días. 
 
ARTÍCULO 78. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá poner atención a cualquier queja, 
demanda o promoción que ponga en conocimiento la violación a los derechos de los trabajadores, 
para que intervenga con la finalidad de dar solución; por lo que cualquier acto de violencia que tenga 
como finalidad ejercer presión sobre determinada dependencia o de su titular será considerada como 
ilegal y será causal de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para los poderes, 
dependencias y municipios. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO 
PROFESIONALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 79. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores 
públicos se regirán por las disposiciones de la ley del organismo público de seguridad social 
correspondiente, y por los convenios celebrados entre las partes, así como por lo establecido en la 
Ley Federal de Trabajo en su caso. 
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ARTÍCULO 80. Los servidores públicos que sufran enfermedades generales, congénitas o 
degenerativas, tendrán derecho a que se les conceda la pensión de invalidez que determina la Ley 
de Pensiones Civiles previo cumplimento de los requisitos correspondientes de dicha ley; la 
incapacidad temporal para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen de los médicos 
autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y la consecuente vigilancia médica, 
en los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. A los servidores públicos que rengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia 
por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días 
más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo integro 
y hasta treinta días más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. A los que rengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días de sueldo íntegro 
y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta sesenta días más, con medio sueldo. 
 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con el cincuenta por 
ciento de sueldo y sin sueldo alguno, continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, 
ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de prolongarse la 
enfermedad no profesional se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley de Pensiones Civiles 
del Estado. 
 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuos 
cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 
 
La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que 
se tomó posesión del puesto. Los días a que se refieren serán naturales. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PRESCRIPCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 81. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los 
servidores públicos, y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los Artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 82. Prescriben: 
 
I. En un mes: 
 
a) Las acciones de los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos para pedir la 
nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el 
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empleo o cargo de que se trate, o no demuestre en forma fehaciente, tener la, capacidad y aptitud 
para el cargo que se requiera, e 
 
b) Las acciones de los servidores públicos para ejercer el derecho a ocupar la plaza que haya quedado 
vacante, por accidente o por enfermedad de su titular, contando el plazo a partir de la fecha en que 
tengan conocimiento del hecho respectivo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
c) En caso de despido o suspensión injustificada, las acciones para exigir la reinstalación en su empleo 
o la indemnización que la ley concede, contado a partir del momento en que sea notificado al servidor 
público del despido o suspensión; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. En dos meses: 
 
a) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a los servidores públicos, dicho 
término empezará a correr a partir de que sean conocidas las causas, y 
 
b) En supresión de plazas, las acciones de los servidores públicos, para que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. 
 
 
ARTÍCULO 83. Prescriben en dos años: 
 
I. Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por incapacidad, 
provenientes de riesgos, o enfermedades profesionales sufridas; 
 
II. Las acciones de las personas dependientes económicamente de los servidores públicos muertos, 
con motivo de un riesgo profesional o no profesional realizado, para reclamar la indemnización 
correspondiente; y 
 
III. Las acciones para ejecutar los laudos que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
La prescripción corre, respectivamente desde el momento en que se determine el grado de 
incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del servidor público, y desde el día siguiente 
al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal o aprobado el convenio elevado a dicha 
categoría. 
 
ARTÍCULO 84. La prescripción no puede comenzar, ni correr en los casos siguientes: 
 
I. Contra las incapacidades mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la ley; 
 
II. Contra los servidores públicos incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, y 
 
III. Durante el tiempo que el servidor público se encuentre privado de su libertad, siempre y cuando 
haya sido absuelto por sentencia que haya causado ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 85. La prescripción se interrumpe: 
 
I. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 
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ARTÍCULO 80. Los servidores públicos que sufran enfermedades generales, congénitas o 
degenerativas, tendrán derecho a que se les conceda la pensión de invalidez que determina la Ley 
de Pensiones Civiles previo cumplimento de los requisitos correspondientes de dicha ley; la 
incapacidad temporal para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen de los médicos 
autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y la consecuente vigilancia médica, 
en los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. A los servidores públicos que rengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia 
por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días 
más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo integro 
y hasta treinta días más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. A los que rengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días de sueldo íntegro 
y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta sesenta días más, con medio sueldo. 
 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con el cincuenta por 
ciento de sueldo y sin sueldo alguno, continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, 
ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de prolongarse la 
enfermedad no profesional se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley de Pensiones Civiles 
del Estado. 
 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuos 
cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 
 
La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que 
se tomó posesión del puesto. Los días a que se refieren serán naturales. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PRESCRIPCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 81. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los 
servidores públicos, y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los Artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 82. Prescriben: 
 
I. En un mes: 
 
a) Las acciones de los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos para pedir la 
nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el 
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empleo o cargo de que se trate, o no demuestre en forma fehaciente, tener la, capacidad y aptitud 
para el cargo que se requiera, e 
 
b) Las acciones de los servidores públicos para ejercer el derecho a ocupar la plaza que haya quedado 
vacante, por accidente o por enfermedad de su titular, contando el plazo a partir de la fecha en que 
tengan conocimiento del hecho respectivo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
c) En caso de despido o suspensión injustificada, las acciones para exigir la reinstalación en su empleo 
o la indemnización que la ley concede, contado a partir del momento en que sea notificado al servidor 
público del despido o suspensión; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. En dos meses: 
 
a) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a los servidores públicos, dicho 
término empezará a correr a partir de que sean conocidas las causas, y 
 
b) En supresión de plazas, las acciones de los servidores públicos, para que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. 
 
 
ARTÍCULO 83. Prescriben en dos años: 
 
I. Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por incapacidad, 
provenientes de riesgos, o enfermedades profesionales sufridas; 
 
II. Las acciones de las personas dependientes económicamente de los servidores públicos muertos, 
con motivo de un riesgo profesional o no profesional realizado, para reclamar la indemnización 
correspondiente; y 
 
III. Las acciones para ejecutar los laudos que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
La prescripción corre, respectivamente desde el momento en que se determine el grado de 
incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del servidor público, y desde el día siguiente 
al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal o aprobado el convenio elevado a dicha 
categoría. 
 
ARTÍCULO 84. La prescripción no puede comenzar, ni correr en los casos siguientes: 
 
I. Contra las incapacidades mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la ley; 
 
II. Contra los servidores públicos incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, y 
 
III. Durante el tiempo que el servidor público se encuentre privado de su libertad, siempre y cuando 
haya sido absuelto por sentencia que haya causado ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 85. La prescripción se interrumpe: 
 
I. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 
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ARTÍCULO 80. Los servidores públicos que sufran enfermedades generales, congénitas o 
degenerativas, tendrán derecho a que se les conceda la pensión de invalidez que determina la Ley 
de Pensiones Civiles previo cumplimento de los requisitos correspondientes de dicha ley; la 
incapacidad temporal para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen de los médicos 
autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y la consecuente vigilancia médica, 
en los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. A los servidores públicos que rengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia 
por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días 
más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo integro 
y hasta treinta días más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. A los que rengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días de sueldo íntegro 
y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta sesenta días más, con medio sueldo. 
 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con el cincuenta por 
ciento de sueldo y sin sueldo alguno, continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, 
ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de prolongarse la 
enfermedad no profesional se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley de Pensiones Civiles 
del Estado. 
 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuos 
cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 
 
La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que 
se tomó posesión del puesto. Los días a que se refieren serán naturales. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PRESCRIPCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 81. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los 
servidores públicos, y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los Artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 82. Prescriben: 
 
I. En un mes: 
 
a) Las acciones de los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos para pedir la 
nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el 
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empleo o cargo de que se trate, o no demuestre en forma fehaciente, tener la, capacidad y aptitud 
para el cargo que se requiera, e 
 
b) Las acciones de los servidores públicos para ejercer el derecho a ocupar la plaza que haya quedado 
vacante, por accidente o por enfermedad de su titular, contando el plazo a partir de la fecha en que 
tengan conocimiento del hecho respectivo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
c) En caso de despido o suspensión injustificada, las acciones para exigir la reinstalación en su empleo 
o la indemnización que la ley concede, contado a partir del momento en que sea notificado al servidor 
público del despido o suspensión; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. En dos meses: 
 
a) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a los servidores públicos, dicho 
término empezará a correr a partir de que sean conocidas las causas, y 
 
b) En supresión de plazas, las acciones de los servidores públicos, para que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. 
 
 
ARTÍCULO 83. Prescriben en dos años: 
 
I. Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por incapacidad, 
provenientes de riesgos, o enfermedades profesionales sufridas; 
 
II. Las acciones de las personas dependientes económicamente de los servidores públicos muertos, 
con motivo de un riesgo profesional o no profesional realizado, para reclamar la indemnización 
correspondiente; y 
 
III. Las acciones para ejecutar los laudos que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
La prescripción corre, respectivamente desde el momento en que se determine el grado de 
incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del servidor público, y desde el día siguiente 
al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal o aprobado el convenio elevado a dicha 
categoría. 
 
ARTÍCULO 84. La prescripción no puede comenzar, ni correr en los casos siguientes: 
 
I. Contra las incapacidades mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la ley; 
 
II. Contra los servidores públicos incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, y 
 
III. Durante el tiempo que el servidor público se encuentre privado de su libertad, siempre y cuando 
haya sido absuelto por sentencia que haya causado ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 85. La prescripción se interrumpe: 
 
I. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 
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ARTÍCULO 80. Los servidores públicos que sufran enfermedades generales, congénitas o 
degenerativas, tendrán derecho a que se les conceda la pensión de invalidez que determina la Ley 
de Pensiones Civiles previo cumplimento de los requisitos correspondientes de dicha ley; la 
incapacidad temporal para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen de los médicos 
autorizados por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y la consecuente vigilancia médica, 
en los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. A los servidores públicos que rengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia 
por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días 
más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo integro 
y hasta treinta días más con medio sueldo; 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
III. A los que rengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días de sueldo íntegro 
y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta sesenta días más, con medio sueldo. 
 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con el cincuenta por 
ciento de sueldo y sin sueldo alguno, continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, 
ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de prolongarse la 
enfermedad no profesional se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley de Pensiones Civiles 
del Estado. 
 
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios continuos 
cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 
 
La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que 
se tomó posesión del puesto. Los días a que se refieren serán naturales. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PRESCRIPCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 81. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado a favor de los 
servidores públicos, y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en 
un año, con excepción de los casos previstos en los Artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 82. Prescriben: 
 
I. En un mes: 
 
a) Las acciones de los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos para pedir la 
nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el 
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empleo o cargo de que se trate, o no demuestre en forma fehaciente, tener la, capacidad y aptitud 
para el cargo que se requiera, e 
 
b) Las acciones de los servidores públicos para ejercer el derecho a ocupar la plaza que haya quedado 
vacante, por accidente o por enfermedad de su titular, contando el plazo a partir de la fecha en que 
tengan conocimiento del hecho respectivo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
c) En caso de despido o suspensión injustificada, las acciones para exigir la reinstalación en su empleo 
o la indemnización que la ley concede, contado a partir del momento en que sea notificado al servidor 
público del despido o suspensión; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
II. En dos meses: 
 
a) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a los servidores públicos, dicho 
término empezará a correr a partir de que sean conocidas las causas, y 
 
b) En supresión de plazas, las acciones de los servidores públicos, para que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. 
 
 
ARTÍCULO 83. Prescriben en dos años: 
 
I. Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por incapacidad, 
provenientes de riesgos, o enfermedades profesionales sufridas; 
 
II. Las acciones de las personas dependientes económicamente de los servidores públicos muertos, 
con motivo de un riesgo profesional o no profesional realizado, para reclamar la indemnización 
correspondiente; y 
 
III. Las acciones para ejecutar los laudos que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
La prescripción corre, respectivamente desde el momento en que se determine el grado de 
incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del servidor público, y desde el día siguiente 
al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal o aprobado el convenio elevado a dicha 
categoría. 
 
ARTÍCULO 84. La prescripción no puede comenzar, ni correr en los casos siguientes: 
 
I. Contra las incapacidades mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la ley; 
 
II. Contra los servidores públicos incorporados al servicio militar en tiempo de guerra, y 
 
III. Durante el tiempo que el servidor público se encuentre privado de su libertad, siempre y cuando 
haya sido absuelto por sentencia que haya causado ejecutoria. 
 
ARTÍCULO 85. La prescripción se interrumpe: 
 
I. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 
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II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquella contra de quien 
prescribe, por escrito o por hechos indudables. 
 
ARTÍCULO 86. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el término de treinta 
días naturales. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo y cuando sea inhábil no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día 
hábil siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTÍCULO 87. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es un Órgano Colegiado, conforme 
lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, funcionará en pleno y se 
integrará por un representante de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o 
ayuntamientos; un representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y 
un representante tercer árbitro que fungirá como Presidente y que será propuesto en terna por el 
Titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos representantes anteriores. 
 
El representante de los trabajadores será nombrado por la organización sindical que tenga la mayoría 
de los agremiados; y el representante de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos será 
nombrado por éstos. 
 
Para la elección del tercer árbitro, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado someterá una terna a 
consideración del Representante de los Trabajadores y del Representante Patronal de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos, acompañando los documentos necesarios para acreditar que 
las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la presente Ley, 
a efecto de que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la propuesta, procedan a su elección. 
 
En caso de que los representantes rechacen la totalidad de la terna propuesta o no alcancen un 
acuerdo en el plazo señalado en el párrafo que antecede, fungirá como tercer árbitro la persona que, 
dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 
 
Estos nombramientos se harán antes del quince de diciembre del año anterior a su entrada en 
funciones. 
 
Una vez designado el representante de los trabajadores, el representante patronal y el tercer árbitro, 
el Titular del Poder Ejecutivo lo informará al Congreso del Estado de manera inmediata, para que se 
les tome la protesta de Ley antes de tomar posesión y entrar en funciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTÍCULO 88. Para la designación de nuevos representantes, por vacante, se seguirá el 
procedimiento del Artículo anterior. El Presidente del Tribunal será sustituido en sus ausencias 
temporales y definitivas, en tanto se expida un nuevo nombramiento, por el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las ausencias temporales de los representantes, serán cubiertas por el Secretario Auxiliar del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cargo que recaerá en el Secretario Proyectista de mayor antigüedad 
laboral en el Tribunal. 
 
ARTÍCULO 89. El Presidente del Tribunal y los demás representantes podrán ser destituidos previo 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
Durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por otro período igual. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Todos disfrutarán de los emolumentos que fije el presupuesto de egresos del Estado, y su actuación 
se normará por las disposiciones de esta ley. 
 
ARTÍCULO 90. Para ser Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano Tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos civiles, con una residencia mínima en el 
Estado de cinco años anteriores a la fecha de su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta años; 
 
III. No haber sido condenado por delitos, contra la propiedad, o sufrir pena mayor de un año de 
prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales, y 
 
IV. Ser Licenciado en Derecho Titulado, y con experiencia acreditable en materia laboral, no menor 
de cinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 91. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado contará con un presidente, un 
representante de los trabajadores sindicalizados, un representante de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, un secretario general de acuerdos, un oficial de partes, dos actuarios, 
tres proyectistas, tres auxiliares de mesa, así como el personal administrativo que sea necesario para 
atender el volumen de los asuntos de su competencia y los que autorice el presupuesto anual de 
egresos. 
 
ARTÍCULO 92. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Tribunal; 
 
II. Dirigir la administración del mismo; 
 
III. Presidir las sesiones del pleno; 
 
IV. Cuidar el orden y disciplina del personal del Tribunal y conceder las licencias, que de acuerdo con 
la ley que le sean solicitadas; 
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II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquella contra de quien 
prescribe, por escrito o por hechos indudables. 
 
ARTÍCULO 86. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el término de treinta 
días naturales. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo y cuando sea inhábil no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día 
hábil siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTÍCULO 87. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es un Órgano Colegiado, conforme 
lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, funcionará en pleno y se 
integrará por un representante de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o 
ayuntamientos; un representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y 
un representante tercer árbitro que fungirá como Presidente y que será propuesto en terna por el 
Titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos representantes anteriores. 
 
El representante de los trabajadores será nombrado por la organización sindical que tenga la mayoría 
de los agremiados; y el representante de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos será 
nombrado por éstos. 
 
Para la elección del tercer árbitro, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado someterá una terna a 
consideración del Representante de los Trabajadores y del Representante Patronal de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos, acompañando los documentos necesarios para acreditar que 
las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la presente Ley, 
a efecto de que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la propuesta, procedan a su elección. 
 
En caso de que los representantes rechacen la totalidad de la terna propuesta o no alcancen un 
acuerdo en el plazo señalado en el párrafo que antecede, fungirá como tercer árbitro la persona que, 
dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 
 
Estos nombramientos se harán antes del quince de diciembre del año anterior a su entrada en 
funciones. 
 
Una vez designado el representante de los trabajadores, el representante patronal y el tercer árbitro, 
el Titular del Poder Ejecutivo lo informará al Congreso del Estado de manera inmediata, para que se 
les tome la protesta de Ley antes de tomar posesión y entrar en funciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTÍCULO 88. Para la designación de nuevos representantes, por vacante, se seguirá el 
procedimiento del Artículo anterior. El Presidente del Tribunal será sustituido en sus ausencias 
temporales y definitivas, en tanto se expida un nuevo nombramiento, por el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las ausencias temporales de los representantes, serán cubiertas por el Secretario Auxiliar del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cargo que recaerá en el Secretario Proyectista de mayor antigüedad 
laboral en el Tribunal. 
 
ARTÍCULO 89. El Presidente del Tribunal y los demás representantes podrán ser destituidos previo 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
Durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por otro período igual. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Todos disfrutarán de los emolumentos que fije el presupuesto de egresos del Estado, y su actuación 
se normará por las disposiciones de esta ley. 
 
ARTÍCULO 90. Para ser Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano Tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos civiles, con una residencia mínima en el 
Estado de cinco años anteriores a la fecha de su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta años; 
 
III. No haber sido condenado por delitos, contra la propiedad, o sufrir pena mayor de un año de 
prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales, y 
 
IV. Ser Licenciado en Derecho Titulado, y con experiencia acreditable en materia laboral, no menor 
de cinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 91. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado contará con un presidente, un 
representante de los trabajadores sindicalizados, un representante de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, un secretario general de acuerdos, un oficial de partes, dos actuarios, 
tres proyectistas, tres auxiliares de mesa, así como el personal administrativo que sea necesario para 
atender el volumen de los asuntos de su competencia y los que autorice el presupuesto anual de 
egresos. 
 
ARTÍCULO 92. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Tribunal; 
 
II. Dirigir la administración del mismo; 
 
III. Presidir las sesiones del pleno; 
 
IV. Cuidar el orden y disciplina del personal del Tribunal y conceder las licencias, que de acuerdo con 
la ley que le sean solicitadas; 
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II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquella contra de quien 
prescribe, por escrito o por hechos indudables. 
 
ARTÍCULO 86. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el término de treinta 
días naturales. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo y cuando sea inhábil no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día 
hábil siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTÍCULO 87. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es un Órgano Colegiado, conforme 
lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, funcionará en pleno y se 
integrará por un representante de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o 
ayuntamientos; un representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y 
un representante tercer árbitro que fungirá como Presidente y que será propuesto en terna por el 
Titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos representantes anteriores. 
 
El representante de los trabajadores será nombrado por la organización sindical que tenga la mayoría 
de los agremiados; y el representante de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos será 
nombrado por éstos. 
 
Para la elección del tercer árbitro, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado someterá una terna a 
consideración del Representante de los Trabajadores y del Representante Patronal de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos, acompañando los documentos necesarios para acreditar que 
las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la presente Ley, 
a efecto de que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la propuesta, procedan a su elección. 
 
En caso de que los representantes rechacen la totalidad de la terna propuesta o no alcancen un 
acuerdo en el plazo señalado en el párrafo que antecede, fungirá como tercer árbitro la persona que, 
dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 
 
Estos nombramientos se harán antes del quince de diciembre del año anterior a su entrada en 
funciones. 
 
Una vez designado el representante de los trabajadores, el representante patronal y el tercer árbitro, 
el Titular del Poder Ejecutivo lo informará al Congreso del Estado de manera inmediata, para que se 
les tome la protesta de Ley antes de tomar posesión y entrar en funciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTÍCULO 88. Para la designación de nuevos representantes, por vacante, se seguirá el 
procedimiento del Artículo anterior. El Presidente del Tribunal será sustituido en sus ausencias 
temporales y definitivas, en tanto se expida un nuevo nombramiento, por el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las ausencias temporales de los representantes, serán cubiertas por el Secretario Auxiliar del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cargo que recaerá en el Secretario Proyectista de mayor antigüedad 
laboral en el Tribunal. 
 
ARTÍCULO 89. El Presidente del Tribunal y los demás representantes podrán ser destituidos previo 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
Durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por otro período igual. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Todos disfrutarán de los emolumentos que fije el presupuesto de egresos del Estado, y su actuación 
se normará por las disposiciones de esta ley. 
 
ARTÍCULO 90. Para ser Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano Tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos civiles, con una residencia mínima en el 
Estado de cinco años anteriores a la fecha de su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta años; 
 
III. No haber sido condenado por delitos, contra la propiedad, o sufrir pena mayor de un año de 
prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales, y 
 
IV. Ser Licenciado en Derecho Titulado, y con experiencia acreditable en materia laboral, no menor 
de cinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 91. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado contará con un presidente, un 
representante de los trabajadores sindicalizados, un representante de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, un secretario general de acuerdos, un oficial de partes, dos actuarios, 
tres proyectistas, tres auxiliares de mesa, así como el personal administrativo que sea necesario para 
atender el volumen de los asuntos de su competencia y los que autorice el presupuesto anual de 
egresos. 
 
ARTÍCULO 92. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Tribunal; 
 
II. Dirigir la administración del mismo; 
 
III. Presidir las sesiones del pleno; 
 
IV. Cuidar el orden y disciplina del personal del Tribunal y conceder las licencias, que de acuerdo con 
la ley que le sean solicitadas; 
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II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquella contra de quien 
prescribe, por escrito o por hechos indudables. 
 
ARTÍCULO 86. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el término de treinta 
días naturales. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser 
completo y cuando sea inhábil no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día 
hábil siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTÍCULO 87. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es un Órgano Colegiado, conforme 
lo dispone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, funcionará en pleno y se 
integrará por un representante de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o 
ayuntamientos; un representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y 
un representante tercer árbitro que fungirá como Presidente y que será propuesto en terna por el 
Titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos representantes anteriores. 
 
El representante de los trabajadores será nombrado por la organización sindical que tenga la mayoría 
de los agremiados; y el representante de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos será 
nombrado por éstos. 
 
Para la elección del tercer árbitro, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado someterá una terna a 
consideración del Representante de los Trabajadores y del Representante Patronal de los poderes 
públicos, municipios o ayuntamientos, acompañando los documentos necesarios para acreditar que 
las personas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la presente Ley, 
a efecto de que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la propuesta, procedan a su elección. 
 
En caso de que los representantes rechacen la totalidad de la terna propuesta o no alcancen un 
acuerdo en el plazo señalado en el párrafo que antecede, fungirá como tercer árbitro la persona que, 
dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 
 
Estos nombramientos se harán antes del quince de diciembre del año anterior a su entrada en 
funciones. 
 
Una vez designado el representante de los trabajadores, el representante patronal y el tercer árbitro, 
el Titular del Poder Ejecutivo lo informará al Congreso del Estado de manera inmediata, para que se 
les tome la protesta de Ley antes de tomar posesión y entrar en funciones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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ARTÍCULO 88. Para la designación de nuevos representantes, por vacante, se seguirá el 
procedimiento del Artículo anterior. El Presidente del Tribunal será sustituido en sus ausencias 
temporales y definitivas, en tanto se expida un nuevo nombramiento, por el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Las ausencias temporales de los representantes, serán cubiertas por el Secretario Auxiliar del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cargo que recaerá en el Secretario Proyectista de mayor antigüedad 
laboral en el Tribunal. 
 
ARTÍCULO 89. El Presidente del Tribunal y los demás representantes podrán ser destituidos previo 
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
Durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos hasta por otro período igual. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Todos disfrutarán de los emolumentos que fije el presupuesto de egresos del Estado, y su actuación 
se normará por las disposiciones de esta ley. 
 
ARTÍCULO 90. Para ser Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano Tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos civiles, con una residencia mínima en el 
Estado de cinco años anteriores a la fecha de su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta años; 
 
III. No haber sido condenado por delitos, contra la propiedad, o sufrir pena mayor de un año de 
prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales, y 
 
IV. Ser Licenciado en Derecho Titulado, y con experiencia acreditable en materia laboral, no menor 
de cinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 91. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado contará con un presidente, un 
representante de los trabajadores sindicalizados, un representante de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, un secretario general de acuerdos, un oficial de partes, dos actuarios, 
tres proyectistas, tres auxiliares de mesa, así como el personal administrativo que sea necesario para 
atender el volumen de los asuntos de su competencia y los que autorice el presupuesto anual de 
egresos. 
 
ARTÍCULO 92. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Tribunal; 
 
II. Dirigir la administración del mismo; 
 
III. Presidir las sesiones del pleno; 
 
IV. Cuidar el orden y disciplina del personal del Tribunal y conceder las licencias, que de acuerdo con 
la ley que le sean solicitadas; 
 

1087



                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

24	
	

V. Asignar los expedientes a cada uno de los proyectistas, conforme a las normas que establezca el 
reglamento interior; 
 
VI. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por el Tribunal; 
 
VII. Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de los laudos y las 
resoluciones dictadas por el Tribunal: 
 
VIII. Llevar la correspondencia del Tribunal: 
 
IX. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a 
solicitud de cualquiera de las partes: 
 
X. Cumplir y girar los exhortas a las diversas autoridades laborales, y 
 
XI. Las demás que le confieran las leyes, y su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 93. Los demás representantes de las facultades y obligaciones del Tribunal tendrán 
siguientes: 
 
I. Asistir diariamente a las labores del Tribunal; 
 
II. Intervenir legalmente en los asuntos que sean de la competencia del Tribunal: 
 
III. Informar al Presidente del Tribunal de las deficiencias que se observe en el funcionamiento del 
mismo y sugerir las medidas correspondientes, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Las demás que les confiera el Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 94. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en pleno nombrará, removerá o suspenderá 
al personal jurídico y administrativo en los términos de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal, serán cubiertos por el Estado, consignándose 
en el presupuesto de egresos del Estado. 
 
El personal jurídico y administrativo del Tribunal tendrá las facultades y atribuciones específicas que 
determina esta ley, y el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente 
para: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores; 
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II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas en la fracción 
anterior y los funcionarios públicos a su servicio; 
 
III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
 
IV. Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales, y 
 
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los titulares de 
los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y los sindicatos: del reglamento de seguridad e 
higiene del reglamento de capacitación y adiestramiento y de los estatutos de los sindicatos. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

 
ARTÍCULO 96. Son partes en el proceso del trabajo laboral burocrático, las personas físicas, poderes 
públicos, municipios ayuntamientos, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten 
acciones u opongan excepciones. 
 
ARTÍCULO 97. Las personas físicas, poderes públicos, municipios o ayuntamientos que puedan ser 
afectados por la resolución que se pronuncie en un conflicto laboral burocrático, podrán intervenir en 
él, comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicio por el Tribunal esto hasta 
antes del cliente de instrucción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 98. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder 
notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante el Tribunal; 
 
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán 
acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional. 
 
Sólo los abogados o licenciados en derecho con cédula profesional podrán autorizar a otras personas 
para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni 
efectuar promoción alguna; 
 
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá acreditar su personalidad mediante oficio, testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello, y 
 
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les 
extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del 
sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado. 
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V. Asignar los expedientes a cada uno de los proyectistas, conforme a las normas que establezca el 
reglamento interior; 
 
VI. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por el Tribunal; 
 
VII. Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de los laudos y las 
resoluciones dictadas por el Tribunal: 
 
VIII. Llevar la correspondencia del Tribunal: 
 
IX. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a 
solicitud de cualquiera de las partes: 
 
X. Cumplir y girar los exhortas a las diversas autoridades laborales, y 
 
XI. Las demás que le confieran las leyes, y su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 93. Los demás representantes de las facultades y obligaciones del Tribunal tendrán 
siguientes: 
 
I. Asistir diariamente a las labores del Tribunal; 
 
II. Intervenir legalmente en los asuntos que sean de la competencia del Tribunal: 
 
III. Informar al Presidente del Tribunal de las deficiencias que se observe en el funcionamiento del 
mismo y sugerir las medidas correspondientes, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Las demás que les confiera el Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 94. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en pleno nombrará, removerá o suspenderá 
al personal jurídico y administrativo en los términos de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal, serán cubiertos por el Estado, consignándose 
en el presupuesto de egresos del Estado. 
 
El personal jurídico y administrativo del Tribunal tendrá las facultades y atribuciones específicas que 
determina esta ley, y el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente 
para: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores; 
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II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas en la fracción 
anterior y los funcionarios públicos a su servicio; 
 
III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
 
IV. Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales, y 
 
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los titulares de 
los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y los sindicatos: del reglamento de seguridad e 
higiene del reglamento de capacitación y adiestramiento y de los estatutos de los sindicatos. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

 
ARTÍCULO 96. Son partes en el proceso del trabajo laboral burocrático, las personas físicas, poderes 
públicos, municipios ayuntamientos, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten 
acciones u opongan excepciones. 
 
ARTÍCULO 97. Las personas físicas, poderes públicos, municipios o ayuntamientos que puedan ser 
afectados por la resolución que se pronuncie en un conflicto laboral burocrático, podrán intervenir en 
él, comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicio por el Tribunal esto hasta 
antes del cliente de instrucción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 98. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder 
notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante el Tribunal; 
 
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán 
acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional. 
 
Sólo los abogados o licenciados en derecho con cédula profesional podrán autorizar a otras personas 
para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni 
efectuar promoción alguna; 
 
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá acreditar su personalidad mediante oficio, testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello, y 
 
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les 
extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del 
sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado. 
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V. Asignar los expedientes a cada uno de los proyectistas, conforme a las normas que establezca el 
reglamento interior; 
 
VI. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por el Tribunal; 
 
VII. Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de los laudos y las 
resoluciones dictadas por el Tribunal: 
 
VIII. Llevar la correspondencia del Tribunal: 
 
IX. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a 
solicitud de cualquiera de las partes: 
 
X. Cumplir y girar los exhortas a las diversas autoridades laborales, y 
 
XI. Las demás que le confieran las leyes, y su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 93. Los demás representantes de las facultades y obligaciones del Tribunal tendrán 
siguientes: 
 
I. Asistir diariamente a las labores del Tribunal; 
 
II. Intervenir legalmente en los asuntos que sean de la competencia del Tribunal: 
 
III. Informar al Presidente del Tribunal de las deficiencias que se observe en el funcionamiento del 
mismo y sugerir las medidas correspondientes, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Las demás que les confiera el Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 94. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en pleno nombrará, removerá o suspenderá 
al personal jurídico y administrativo en los términos de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal, serán cubiertos por el Estado, consignándose 
en el presupuesto de egresos del Estado. 
 
El personal jurídico y administrativo del Tribunal tendrá las facultades y atribuciones específicas que 
determina esta ley, y el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente 
para: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores; 
 

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

25	
	

II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas en la fracción 
anterior y los funcionarios públicos a su servicio; 
 
III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
 
IV. Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales, y 
 
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los titulares de 
los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y los sindicatos: del reglamento de seguridad e 
higiene del reglamento de capacitación y adiestramiento y de los estatutos de los sindicatos. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

 
ARTÍCULO 96. Son partes en el proceso del trabajo laboral burocrático, las personas físicas, poderes 
públicos, municipios ayuntamientos, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten 
acciones u opongan excepciones. 
 
ARTÍCULO 97. Las personas físicas, poderes públicos, municipios o ayuntamientos que puedan ser 
afectados por la resolución que se pronuncie en un conflicto laboral burocrático, podrán intervenir en 
él, comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicio por el Tribunal esto hasta 
antes del cliente de instrucción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 98. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder 
notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante el Tribunal; 
 
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán 
acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional. 
 
Sólo los abogados o licenciados en derecho con cédula profesional podrán autorizar a otras personas 
para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni 
efectuar promoción alguna; 
 
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá acreditar su personalidad mediante oficio, testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello, y 
 
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les 
extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del 
sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado. 
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V. Asignar los expedientes a cada uno de los proyectistas, conforme a las normas que establezca el 
reglamento interior; 
 
VI. Vigilar que se cumplan los laudos dictados por el Tribunal; 
 
VII. Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de los laudos y las 
resoluciones dictadas por el Tribunal: 
 
VIII. Llevar la correspondencia del Tribunal: 
 
IX. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a 
solicitud de cualquiera de las partes: 
 
X. Cumplir y girar los exhortas a las diversas autoridades laborales, y 
 
XI. Las demás que le confieran las leyes, y su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO 93. Los demás representantes de las facultades y obligaciones del Tribunal tendrán 
siguientes: 
 
I. Asistir diariamente a las labores del Tribunal; 
 
II. Intervenir legalmente en los asuntos que sean de la competencia del Tribunal: 
 
III. Informar al Presidente del Tribunal de las deficiencias que se observe en el funcionamiento del 
mismo y sugerir las medidas correspondientes, y 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
IV. Las demás que les confiera el Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y demás 
normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 94. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en pleno nombrará, removerá o suspenderá 
al personal jurídico y administrativo en los términos de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal, serán cubiertos por el Estado, consignándose 
en el presupuesto de egresos del Estado. 
 
El personal jurídico y administrativo del Tribunal tendrá las facultades y atribuciones específicas que 
determina esta ley, y el Reglamento Interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SU COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente 
para: 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
I. Conceder de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de los poderes públicos, 
municipios o ayuntamientos, y sus trabajadores; 
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II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones citadas en la fracción 
anterior y los funcionarios públicos a su servicio; 
 
III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo; 
 
IV. Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales, y 
 
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo que se pacten entre los titulares de 
los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y los sindicatos: del reglamento de seguridad e 
higiene del reglamento de capacitación y adiestramiento y de los estatutos de los sindicatos. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

 
ARTÍCULO 96. Son partes en el proceso del trabajo laboral burocrático, las personas físicas, poderes 
públicos, municipios ayuntamientos, que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten 
acciones u opongan excepciones. 
 
ARTÍCULO 97. Las personas físicas, poderes públicos, municipios o ayuntamientos que puedan ser 
afectados por la resolución que se pronuncie en un conflicto laboral burocrático, podrán intervenir en 
él, comprobando su interés jurídico en el mismo o ser llamados a juicio por el Tribunal esto hasta 
antes del cliente de instrucción. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 98. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado 
legalmente autorizado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder 
notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante el Tribunal; 
 
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán 
acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional. 
 
Sólo los abogados o licenciados en derecho con cédula profesional podrán autorizar a otras personas 
para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni 
efectuar promoción alguna; 
 
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de poderes públicos, municipios o 
ayuntamientos, podrá acreditar su personalidad mediante oficio, testimonio notarial o carta poder 
otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello, y 
 
IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les 
extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del 
sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, quien en todos los casos 
deberá ser abogado. 
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ARTÍCULO 99. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos; podrán nombrar apoderados, 
a través del oficio que remitirán al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 100. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad, mediante la 
constancia de su registro o Toma de Nota ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
TERMINOS PROCESALES Y NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 101. Los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en 
que no puedan tener lugar actuaciones ante el Tribunal, salvo disposición contraria a la ley. 
 
ARTÍCULO 102. Cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga 
fijado un término determinado éste será el de tres días hábiles. Para computar los términos los meses 
se regularán por treinta días naturales y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 
naturales, contando de las veinticuatro horas a las veinticuatro horas, (sic) salvo disposición contraria 
en esta ley. 
 
ARTÍCULO 103. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio en el 
lugar de residencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala para oír y recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se harán 
por estrados. 
 
Asimismo, deberán señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación al poder 
público, municipio o ayuntamiento, contra quien promuevan. 
 
ARTÍCULO 104. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: 
 
I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicta en el mismo; 
 
II. La resolución en que el Tribunal se declare incompetente; 
 
III. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 
 
IV. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese 
interrumpida o suspendida por cualquier causa legal: 
 
V. El auto que cite a absolver posiciones: 
 
VI. La resolución que se dé a conocer a los terceros extraños al juicio; 
 
VII. El laudo; 
 
VIII. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea reinstalado: 
 
IX. El auto por el que se ordena las reposiciones de actuaciones, y (sic) 
 
X. El auto en el que se formule requerimiento o se decrete un apercibimiento a alguna de las partes; 
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(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XI. El acuerdo que prevenga al actor aclarar su demanda; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XII. La resolución que emite el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor público, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 105. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. El actuario se cerciorará de que la persona, poder público, municipio o ayuntamiento que deba ser 
notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en el edificio o local, señalado en autos para hacer las 
notificaciones; 
 
II. Si está presente el representante legal del poder público, municipio o ayuntamiento, el actuario 
notificara el auto o acuerdo, entregando copia del mismo, asegurándose el actuario de que la persona 
con quien entiende la diligencia es representante legal de aquel: 
 
III. Si no se encuentra el representante legal, se le dejará citatorio con la persona que se encuentre 
presente para que lo espere el día siguiente a una hora determinada: 
 
IV. Si no obstante el citatorio y no está presente el interesado o su representante legal, la notificación 
se hará a cualquier persona que se encuentre en el edificio, y 
 
V. Si en el edificio o domicilio designado para hacer la notificación se negare el representante legal 
o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, éste se hará por instructivo 
que se fijará en la puerta de la misma adjuntando una copia de la resolución. 
 
En todos los casos a que se refiere este Artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con 
claridad los elementos de convicción en que se apoya. 
 
ARTÍCULO 106. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: 
 
I. Las personales el día y hora que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera 
que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en esta ley, y 
 
II. Por estrados, al día siguiente al de su publicación en los estrados del Tribunal. 
 
Las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas 
por lo menos del día y hora en que deba realizarse la diligencia; salvo disposición en contrario de 
esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
INCIDENTES, EXHORTOS y DESPACHOS 

 
ARTÍCULO 107. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueven, 
salvo los casos previstos en esta ley. Los cuáles serán de previo y especial pronunciamiento, 
comprendiendo las cuestiones siguientes: 
 
I. Nulidad; 
 
II. Competencia; 
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ARTÍCULO 99. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos; podrán nombrar apoderados, 
a través del oficio que remitirán al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 100. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad, mediante la 
constancia de su registro o Toma de Nota ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
TERMINOS PROCESALES Y NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 101. Los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en 
que no puedan tener lugar actuaciones ante el Tribunal, salvo disposición contraria a la ley. 
 
ARTÍCULO 102. Cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga 
fijado un término determinado éste será el de tres días hábiles. Para computar los términos los meses 
se regularán por treinta días naturales y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 
naturales, contando de las veinticuatro horas a las veinticuatro horas, (sic) salvo disposición contraria 
en esta ley. 
 
ARTÍCULO 103. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio en el 
lugar de residencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala para oír y recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se harán 
por estrados. 
 
Asimismo, deberán señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación al poder 
público, municipio o ayuntamiento, contra quien promuevan. 
 
ARTÍCULO 104. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: 
 
I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicta en el mismo; 
 
II. La resolución en que el Tribunal se declare incompetente; 
 
III. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 
 
IV. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese 
interrumpida o suspendida por cualquier causa legal: 
 
V. El auto que cite a absolver posiciones: 
 
VI. La resolución que se dé a conocer a los terceros extraños al juicio; 
 
VII. El laudo; 
 
VIII. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea reinstalado: 
 
IX. El auto por el que se ordena las reposiciones de actuaciones, y (sic) 
 
X. El auto en el que se formule requerimiento o se decrete un apercibimiento a alguna de las partes; 
 

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

27	
	

(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XI. El acuerdo que prevenga al actor aclarar su demanda; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XII. La resolución que emite el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor público, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 105. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. El actuario se cerciorará de que la persona, poder público, municipio o ayuntamiento que deba ser 
notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en el edificio o local, señalado en autos para hacer las 
notificaciones; 
 
II. Si está presente el representante legal del poder público, municipio o ayuntamiento, el actuario 
notificara el auto o acuerdo, entregando copia del mismo, asegurándose el actuario de que la persona 
con quien entiende la diligencia es representante legal de aquel: 
 
III. Si no se encuentra el representante legal, se le dejará citatorio con la persona que se encuentre 
presente para que lo espere el día siguiente a una hora determinada: 
 
IV. Si no obstante el citatorio y no está presente el interesado o su representante legal, la notificación 
se hará a cualquier persona que se encuentre en el edificio, y 
 
V. Si en el edificio o domicilio designado para hacer la notificación se negare el representante legal 
o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, éste se hará por instructivo 
que se fijará en la puerta de la misma adjuntando una copia de la resolución. 
 
En todos los casos a que se refiere este Artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con 
claridad los elementos de convicción en que se apoya. 
 
ARTÍCULO 106. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: 
 
I. Las personales el día y hora que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera 
que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en esta ley, y 
 
II. Por estrados, al día siguiente al de su publicación en los estrados del Tribunal. 
 
Las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas 
por lo menos del día y hora en que deba realizarse la diligencia; salvo disposición en contrario de 
esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
INCIDENTES, EXHORTOS y DESPACHOS 

 
ARTÍCULO 107. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueven, 
salvo los casos previstos en esta ley. Los cuáles serán de previo y especial pronunciamiento, 
comprendiendo las cuestiones siguientes: 
 
I. Nulidad; 
 
II. Competencia; 
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ARTÍCULO 99. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos; podrán nombrar apoderados, 
a través del oficio que remitirán al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 100. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad, mediante la 
constancia de su registro o Toma de Nota ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
TERMINOS PROCESALES Y NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 101. Los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en 
que no puedan tener lugar actuaciones ante el Tribunal, salvo disposición contraria a la ley. 
 
ARTÍCULO 102. Cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga 
fijado un término determinado éste será el de tres días hábiles. Para computar los términos los meses 
se regularán por treinta días naturales y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 
naturales, contando de las veinticuatro horas a las veinticuatro horas, (sic) salvo disposición contraria 
en esta ley. 
 
ARTÍCULO 103. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio en el 
lugar de residencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala para oír y recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se harán 
por estrados. 
 
Asimismo, deberán señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación al poder 
público, municipio o ayuntamiento, contra quien promuevan. 
 
ARTÍCULO 104. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: 
 
I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicta en el mismo; 
 
II. La resolución en que el Tribunal se declare incompetente; 
 
III. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 
 
IV. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese 
interrumpida o suspendida por cualquier causa legal: 
 
V. El auto que cite a absolver posiciones: 
 
VI. La resolución que se dé a conocer a los terceros extraños al juicio; 
 
VII. El laudo; 
 
VIII. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea reinstalado: 
 
IX. El auto por el que se ordena las reposiciones de actuaciones, y (sic) 
 
X. El auto en el que se formule requerimiento o se decrete un apercibimiento a alguna de las partes; 
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(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XI. El acuerdo que prevenga al actor aclarar su demanda; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XII. La resolución que emite el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor público, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 105. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. El actuario se cerciorará de que la persona, poder público, municipio o ayuntamiento que deba ser 
notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en el edificio o local, señalado en autos para hacer las 
notificaciones; 
 
II. Si está presente el representante legal del poder público, municipio o ayuntamiento, el actuario 
notificara el auto o acuerdo, entregando copia del mismo, asegurándose el actuario de que la persona 
con quien entiende la diligencia es representante legal de aquel: 
 
III. Si no se encuentra el representante legal, se le dejará citatorio con la persona que se encuentre 
presente para que lo espere el día siguiente a una hora determinada: 
 
IV. Si no obstante el citatorio y no está presente el interesado o su representante legal, la notificación 
se hará a cualquier persona que se encuentre en el edificio, y 
 
V. Si en el edificio o domicilio designado para hacer la notificación se negare el representante legal 
o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, éste se hará por instructivo 
que se fijará en la puerta de la misma adjuntando una copia de la resolución. 
 
En todos los casos a que se refiere este Artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con 
claridad los elementos de convicción en que se apoya. 
 
ARTÍCULO 106. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: 
 
I. Las personales el día y hora que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera 
que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en esta ley, y 
 
II. Por estrados, al día siguiente al de su publicación en los estrados del Tribunal. 
 
Las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas 
por lo menos del día y hora en que deba realizarse la diligencia; salvo disposición en contrario de 
esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
INCIDENTES, EXHORTOS y DESPACHOS 

 
ARTÍCULO 107. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueven, 
salvo los casos previstos en esta ley. Los cuáles serán de previo y especial pronunciamiento, 
comprendiendo las cuestiones siguientes: 
 
I. Nulidad; 
 
II. Competencia; 
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ARTÍCULO 99. Los poderes públicos, los municipios o ayuntamientos; podrán nombrar apoderados, 
a través del oficio que remitirán al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje de Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 100. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad, mediante la 
constancia de su registro o Toma de Nota ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
TERMINOS PROCESALES Y NOTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 101. Los términos comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación y se contará en ellos, el día del vencimiento. En ningún término se contarán los días en 
que no puedan tener lugar actuaciones ante el Tribunal, salvo disposición contraria a la ley. 
 
ARTÍCULO 102. Cuando para la práctica de un acto procesal o realización de un derecho no tenga 
fijado un término determinado éste será el de tres días hábiles. Para computar los términos los meses 
se regularán por treinta días naturales y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas 
naturales, contando de las veinticuatro horas a las veinticuatro horas, (sic) salvo disposición contraria 
en esta ley. 
 
ARTÍCULO 103. Las partes en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio en el 
lugar de residencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala para oír y recibir 
notificaciones; si no lo hacen, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se harán 
por estrados. 
 
Asimismo, deberán señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación al poder 
público, municipio o ayuntamiento, contra quien promuevan. 
 
ARTÍCULO 104. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: 
 
I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicta en el mismo; 
 
II. La resolución en que el Tribunal se declare incompetente; 
 
III. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 
 
IV. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese 
interrumpida o suspendida por cualquier causa legal: 
 
V. El auto que cite a absolver posiciones: 
 
VI. La resolución que se dé a conocer a los terceros extraños al juicio; 
 
VII. El laudo; 
 
VIII. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea reinstalado: 
 
IX. El auto por el que se ordena las reposiciones de actuaciones, y (sic) 
 
X. El auto en el que se formule requerimiento o se decrete un apercibimiento a alguna de las partes; 
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(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XI. El acuerdo que prevenga al actor aclarar su demanda; 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XII. La resolución que emite el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor público, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
XIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal. 
 
ARTÍCULO 105. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. El actuario se cerciorará de que la persona, poder público, municipio o ayuntamiento que deba ser 
notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en el edificio o local, señalado en autos para hacer las 
notificaciones; 
 
II. Si está presente el representante legal del poder público, municipio o ayuntamiento, el actuario 
notificara el auto o acuerdo, entregando copia del mismo, asegurándose el actuario de que la persona 
con quien entiende la diligencia es representante legal de aquel: 
 
III. Si no se encuentra el representante legal, se le dejará citatorio con la persona que se encuentre 
presente para que lo espere el día siguiente a una hora determinada: 
 
IV. Si no obstante el citatorio y no está presente el interesado o su representante legal, la notificación 
se hará a cualquier persona que se encuentre en el edificio, y 
 
V. Si en el edificio o domicilio designado para hacer la notificación se negare el representante legal 
o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, éste se hará por instructivo 
que se fijará en la puerta de la misma adjuntando una copia de la resolución. 
 
En todos los casos a que se refiere este Artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con 
claridad los elementos de convicción en que se apoya. 
 
ARTÍCULO 106. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: 
 
I. Las personales el día y hora que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera 
que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en esta ley, y 
 
II. Por estrados, al día siguiente al de su publicación en los estrados del Tribunal. 
 
Las notificaciones deben hacerse en días y horas hábiles con una anticipación de veinticuatro horas 
por lo menos del día y hora en que deba realizarse la diligencia; salvo disposición en contrario de 
esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
INCIDENTES, EXHORTOS y DESPACHOS 

 
ARTÍCULO 107. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueven, 
salvo los casos previstos en esta ley. Los cuáles serán de previo y especial pronunciamiento, 
comprendiendo las cuestiones siguientes: 
 
I. Nulidad; 
 
II. Competencia; 
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III. Personalidad; 
 
IV. Acumulación; 
 
V. Excusas, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Insumisión al arbitraje, el cual deberá de ser planteado antes de quedar fijada la litis, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VII. Suspensión de salarios vencidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 108. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se 
substanciará y resolverá de plano oyéndose a las partes. Cuando se trate de nulidad, competencia, 
excusas, insumisión al arbitraje y suspensión de salarios vencidos, dentro de los tres días siguientes 
se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá y se continuará con el 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 109. Si de autos se desprende que una persona se manifiesta sabedora de una 
resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviera hecha conforme 
a la ley, en este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. En iguales 
circunstancias y cuando existan en autos constancias de las que se presuma la improcedencia del 
incidente correspondiente, se procederá en los términos indicados. 
 
ARTÍCULO 110. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se 
resolverán oyendo previamente a las partes y desahogando las pruebas que así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 111. En los procesos laborales que se encuentren en trámite ante el Tribunal, procede 
la acumulación de oficio o a instancia de parte en todos aquellos casos en que por su propia 
naturaleza, las prestaciones reclamadas o los hechos que la motivaron puedan originar resoluciones 
contradictorias. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se 
acumularán al más antiguo. 
 
ARTÍCULO 112. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán de encomendarse por medio de exhorto a la autoridad 
laboral competente que corresponda, o a la autoridad más próxima al lugar en que deba practicarse 
dentro del territorio nacional. 
 
No se requiere la legalización de firmas de la autoridad que las expida. 
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en 
que surta sus efectos la resolución que los ordene. 
 
Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, a instancia de parte se recordará a la Autoridad 
exhortada, si a pesar del recordatorio continua la demora el Tribunal exhortante lo pondrá en 
conocimiento del superior inmediato del exhortado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CONTINUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CADUCIDAD 
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ARTÍCULO 114. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los demás representantes, 
cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden 
inactivos, esto siempre y cuando no sea necesaria la promoción de las partes; proveyendo lo que 
conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas 
las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las 
mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. El 
Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad. 
 
ARTÍCULO 116. En caso de muerte del servidor público, mientras tanto comparecen a juicio sus 
beneficiarios, el Tribunal hará la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajador Burocrático, en 
los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo anterior de esta ley. 
 
El Procurador tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, deberá presentar las 
promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 
ARTÍCULO 117. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, 
cuando: 
 
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de las partes; 
 
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o 
procurador de cualquiera de las partes; 
 
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 
 
IV. Que alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del 
funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida 
contra cualquiera de ellos, siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente; 
 
V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes, perito o testigo, en el mismo juicio, o haber 
emitido opinión sobre el mismo; 
 
VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las 
partes o de sus representantes; 
 
VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus 
representantes, y 
 
VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. 
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III. Personalidad; 
 
IV. Acumulación; 
 
V. Excusas, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Insumisión al arbitraje, el cual deberá de ser planteado antes de quedar fijada la litis, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VII. Suspensión de salarios vencidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 108. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se 
substanciará y resolverá de plano oyéndose a las partes. Cuando se trate de nulidad, competencia, 
excusas, insumisión al arbitraje y suspensión de salarios vencidos, dentro de los tres días siguientes 
se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá y se continuará con el 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 109. Si de autos se desprende que una persona se manifiesta sabedora de una 
resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviera hecha conforme 
a la ley, en este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. En iguales 
circunstancias y cuando existan en autos constancias de las que se presuma la improcedencia del 
incidente correspondiente, se procederá en los términos indicados. 
 
ARTÍCULO 110. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se 
resolverán oyendo previamente a las partes y desahogando las pruebas que así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 111. En los procesos laborales que se encuentren en trámite ante el Tribunal, procede 
la acumulación de oficio o a instancia de parte en todos aquellos casos en que por su propia 
naturaleza, las prestaciones reclamadas o los hechos que la motivaron puedan originar resoluciones 
contradictorias. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se 
acumularán al más antiguo. 
 
ARTÍCULO 112. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán de encomendarse por medio de exhorto a la autoridad 
laboral competente que corresponda, o a la autoridad más próxima al lugar en que deba practicarse 
dentro del territorio nacional. 
 
No se requiere la legalización de firmas de la autoridad que las expida. 
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en 
que surta sus efectos la resolución que los ordene. 
 
Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, a instancia de parte se recordará a la Autoridad 
exhortada, si a pesar del recordatorio continua la demora el Tribunal exhortante lo pondrá en 
conocimiento del superior inmediato del exhortado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CONTINUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CADUCIDAD 
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ARTÍCULO 114. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los demás representantes, 
cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden 
inactivos, esto siempre y cuando no sea necesaria la promoción de las partes; proveyendo lo que 
conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas 
las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las 
mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. El 
Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad. 
 
ARTÍCULO 116. En caso de muerte del servidor público, mientras tanto comparecen a juicio sus 
beneficiarios, el Tribunal hará la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajador Burocrático, en 
los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo anterior de esta ley. 
 
El Procurador tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, deberá presentar las 
promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 
ARTÍCULO 117. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, 
cuando: 
 
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de las partes; 
 
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o 
procurador de cualquiera de las partes; 
 
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 
 
IV. Que alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del 
funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida 
contra cualquiera de ellos, siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente; 
 
V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes, perito o testigo, en el mismo juicio, o haber 
emitido opinión sobre el mismo; 
 
VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las 
partes o de sus representantes; 
 
VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus 
representantes, y 
 
VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. 
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III. Personalidad; 
 
IV. Acumulación; 
 
V. Excusas, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Insumisión al arbitraje, el cual deberá de ser planteado antes de quedar fijada la litis, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VII. Suspensión de salarios vencidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 108. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se 
substanciará y resolverá de plano oyéndose a las partes. Cuando se trate de nulidad, competencia, 
excusas, insumisión al arbitraje y suspensión de salarios vencidos, dentro de los tres días siguientes 
se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá y se continuará con el 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 109. Si de autos se desprende que una persona se manifiesta sabedora de una 
resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviera hecha conforme 
a la ley, en este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. En iguales 
circunstancias y cuando existan en autos constancias de las que se presuma la improcedencia del 
incidente correspondiente, se procederá en los términos indicados. 
 
ARTÍCULO 110. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se 
resolverán oyendo previamente a las partes y desahogando las pruebas que así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 111. En los procesos laborales que se encuentren en trámite ante el Tribunal, procede 
la acumulación de oficio o a instancia de parte en todos aquellos casos en que por su propia 
naturaleza, las prestaciones reclamadas o los hechos que la motivaron puedan originar resoluciones 
contradictorias. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se 
acumularán al más antiguo. 
 
ARTÍCULO 112. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán de encomendarse por medio de exhorto a la autoridad 
laboral competente que corresponda, o a la autoridad más próxima al lugar en que deba practicarse 
dentro del territorio nacional. 
 
No se requiere la legalización de firmas de la autoridad que las expida. 
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en 
que surta sus efectos la resolución que los ordene. 
 
Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, a instancia de parte se recordará a la Autoridad 
exhortada, si a pesar del recordatorio continua la demora el Tribunal exhortante lo pondrá en 
conocimiento del superior inmediato del exhortado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CONTINUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CADUCIDAD 
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ARTÍCULO 114. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los demás representantes, 
cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden 
inactivos, esto siempre y cuando no sea necesaria la promoción de las partes; proveyendo lo que 
conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas 
las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las 
mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. El 
Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad. 
 
ARTÍCULO 116. En caso de muerte del servidor público, mientras tanto comparecen a juicio sus 
beneficiarios, el Tribunal hará la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajador Burocrático, en 
los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo anterior de esta ley. 
 
El Procurador tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, deberá presentar las 
promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 
ARTÍCULO 117. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, 
cuando: 
 
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de las partes; 
 
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o 
procurador de cualquiera de las partes; 
 
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 
 
IV. Que alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del 
funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida 
contra cualquiera de ellos, siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente; 
 
V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes, perito o testigo, en el mismo juicio, o haber 
emitido opinión sobre el mismo; 
 
VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las 
partes o de sus representantes; 
 
VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus 
representantes, y 
 
VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. 
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III. Personalidad; 
 
IV. Acumulación; 
 
V. Excusas, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Insumisión al arbitraje, el cual deberá de ser planteado antes de quedar fijada la litis, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VII. Suspensión de salarios vencidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 108. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se 
substanciará y resolverá de plano oyéndose a las partes. Cuando se trate de nulidad, competencia, 
excusas, insumisión al arbitraje y suspensión de salarios vencidos, dentro de los tres días siguientes 
se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá y se continuará con el 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 109. Si de autos se desprende que una persona se manifiesta sabedora de una 
resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviera hecha conforme 
a la ley, en este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. En iguales 
circunstancias y cuando existan en autos constancias de las que se presuma la improcedencia del 
incidente correspondiente, se procederá en los términos indicados. 
 
ARTÍCULO 110. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se 
resolverán oyendo previamente a las partes y desahogando las pruebas que así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 111. En los procesos laborales que se encuentren en trámite ante el Tribunal, procede 
la acumulación de oficio o a instancia de parte en todos aquellos casos en que por su propia 
naturaleza, las prestaciones reclamadas o los hechos que la motivaron puedan originar resoluciones 
contradictorias. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se 
acumularán al más antiguo. 
 
ARTÍCULO 112. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán de encomendarse por medio de exhorto a la autoridad 
laboral competente que corresponda, o a la autoridad más próxima al lugar en que deba practicarse 
dentro del territorio nacional. 
 
No se requiere la legalización de firmas de la autoridad que las expida. 
 
ARTÍCULO 113. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos al día siguiente de aquel en 
que surta sus efectos la resolución que los ordene. 
 
Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, a instancia de parte se recordará a la Autoridad 
exhortada, si a pesar del recordatorio continua la demora el Tribunal exhortante lo pondrá en 
conocimiento del superior inmediato del exhortado. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CONTINUACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CADUCIDAD 
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ARTÍCULO 114. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los demás representantes, 
cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden 
inactivos, esto siempre y cuando no sea necesaria la promoción de las partes; proveyendo lo que 
conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas 
las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las 
mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. El 
Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término, declarará la caducidad. 
 
ARTÍCULO 116. En caso de muerte del servidor público, mientras tanto comparecen a juicio sus 
beneficiarios, el Tribunal hará la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajador Burocrático, en 
los términos y para los efectos a que se refiere el Artículo anterior de esta ley. 
 
El Procurador tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, deberá presentar las 
promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 
ARTÍCULO 117. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, 
cuando: 
 
I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de las partes; 
 
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o 
procurador de cualquiera de las partes; 
 
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio; 
 
IV. Que alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del 
funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida 
contra cualquiera de ellos, siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente; 
 
V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes, perito o testigo, en el mismo juicio, o haber 
emitido opinión sobre el mismo; 
 
VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las 
partes o de sus representantes; 
 
VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus 
representantes, y 
 
VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes. 
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ARTÍCULO 118. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios 
en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en algunos de los supuestos a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 119. La excusa deberá promoverse por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuando se trate de los representantes integrantes, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento, 
debiendo acompañarse las pruebas que lo justifiquen, cuando se trate del Representante Presidente 
la excusa deberá promoverse en los términos indicados, pero la deberá resolver el Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 120. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el 
interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución. 
 
ARTÍCULO 121. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramita la excusa, salvo disposición 
en contrario de la ley; el litigante que interponga la excusa de algún funcionario del Tribunal, sin 
causa justa y comprobable, se hará acreedor a cualquiera de las medidas disciplinarias que esta ley 
establece. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 122. El Presidente del Tribunal podrá imponer correcciones disciplinarias, para mantener 
el buen orden en el desarrollo de las audiencias y diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y 
la consideración debidos. La fuerza pública está obligada a auxiliarlo en las correcciones disciplinarias 
que aplique. 
 
ARTÍCULO 123. Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona 
económica, en el lugar y tiempo que se cometa la violación, y 
 
III. La expulsión del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; la persona que se 
resista cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 124. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, 
puedan constituir la comisión de un delito, el Tribunal levantará un acta circunstanciada y dará vista 
al Ministerio Público para los efectos conducentes. 
 
ARTÍCULO 125. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, podrá emplear 
conjunta e indistintamente cualquiera de las medidas de apremio necesarias para que las personas 
concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable, o para asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones, siendo las siguientes: 
 
I. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona económica, 
en el lugar y tiempo que se cometió la infracción; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Presentación de la persona solicitando el auxilio de la fuerza pública, y 
 
III. En caso de reincidencia, la multa se podría decretar hasta por doscientas veces el salario mínimo 
general vigente en la zona económica. 
 
Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio se impondrán de plano, sin substanciación 
alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos de esta ley. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
PRUEBAS EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 126. En el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes: 
 
I. Confesional; 
 
II. Documental; 
 
III. Testimonial; 
 
IV. Pericial; 
 
V. Inspección; 
 
VI. Presuncional legal y humana; 
 
VII. Instrumental de actuaciones, y (sic) 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VIII. Interrogatorio libre, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IX. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, 
o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña 
y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
 
ARTÍCULO 127. Las pruebas deberán referirse a los hechos controvertidos, cuando no hayan sido 
confesados por las partes. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 128. Las pruebas deberán ofrecerse por escrito junto con la demanda y al dar 
contestación a la misma y se ratificaran en la audiencia respectiva, salvo las que se refieran a hechos 
supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 129. El Tribunal desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis 
planteada, resulten inútiles o intrascendentes, así como aquellas que no se hayan ofrecido en el 
escrito de demanda o al dar contestación a la misma, siempre y cuando no tengan el carácter de 
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ARTÍCULO 118. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios 
en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en algunos de los supuestos a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 119. La excusa deberá promoverse por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuando se trate de los representantes integrantes, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento, 
debiendo acompañarse las pruebas que lo justifiquen, cuando se trate del Representante Presidente 
la excusa deberá promoverse en los términos indicados, pero la deberá resolver el Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 120. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el 
interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución. 
 
ARTÍCULO 121. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramita la excusa, salvo disposición 
en contrario de la ley; el litigante que interponga la excusa de algún funcionario del Tribunal, sin 
causa justa y comprobable, se hará acreedor a cualquiera de las medidas disciplinarias que esta ley 
establece. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 122. El Presidente del Tribunal podrá imponer correcciones disciplinarias, para mantener 
el buen orden en el desarrollo de las audiencias y diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y 
la consideración debidos. La fuerza pública está obligada a auxiliarlo en las correcciones disciplinarias 
que aplique. 
 
ARTÍCULO 123. Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona 
económica, en el lugar y tiempo que se cometa la violación, y 
 
III. La expulsión del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; la persona que se 
resista cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 124. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, 
puedan constituir la comisión de un delito, el Tribunal levantará un acta circunstanciada y dará vista 
al Ministerio Público para los efectos conducentes. 
 
ARTÍCULO 125. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, podrá emplear 
conjunta e indistintamente cualquiera de las medidas de apremio necesarias para que las personas 
concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable, o para asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones, siendo las siguientes: 
 
I. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona económica, 
en el lugar y tiempo que se cometió la infracción; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Presentación de la persona solicitando el auxilio de la fuerza pública, y 
 
III. En caso de reincidencia, la multa se podría decretar hasta por doscientas veces el salario mínimo 
general vigente en la zona económica. 
 
Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio se impondrán de plano, sin substanciación 
alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos de esta ley. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
PRUEBAS EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 126. En el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes: 
 
I. Confesional; 
 
II. Documental; 
 
III. Testimonial; 
 
IV. Pericial; 
 
V. Inspección; 
 
VI. Presuncional legal y humana; 
 
VII. Instrumental de actuaciones, y (sic) 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VIII. Interrogatorio libre, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IX. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, 
o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña 
y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
 
ARTÍCULO 127. Las pruebas deberán referirse a los hechos controvertidos, cuando no hayan sido 
confesados por las partes. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 128. Las pruebas deberán ofrecerse por escrito junto con la demanda y al dar 
contestación a la misma y se ratificaran en la audiencia respectiva, salvo las que se refieran a hechos 
supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 129. El Tribunal desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis 
planteada, resulten inútiles o intrascendentes, así como aquellas que no se hayan ofrecido en el 
escrito de demanda o al dar contestación a la misma, siempre y cuando no tengan el carácter de 
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ARTÍCULO 118. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios 
en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en algunos de los supuestos a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 119. La excusa deberá promoverse por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuando se trate de los representantes integrantes, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento, 
debiendo acompañarse las pruebas que lo justifiquen, cuando se trate del Representante Presidente 
la excusa deberá promoverse en los términos indicados, pero la deberá resolver el Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 120. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el 
interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución. 
 
ARTÍCULO 121. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramita la excusa, salvo disposición 
en contrario de la ley; el litigante que interponga la excusa de algún funcionario del Tribunal, sin 
causa justa y comprobable, se hará acreedor a cualquiera de las medidas disciplinarias que esta ley 
establece. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 122. El Presidente del Tribunal podrá imponer correcciones disciplinarias, para mantener 
el buen orden en el desarrollo de las audiencias y diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y 
la consideración debidos. La fuerza pública está obligada a auxiliarlo en las correcciones disciplinarias 
que aplique. 
 
ARTÍCULO 123. Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona 
económica, en el lugar y tiempo que se cometa la violación, y 
 
III. La expulsión del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; la persona que se 
resista cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 124. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, 
puedan constituir la comisión de un delito, el Tribunal levantará un acta circunstanciada y dará vista 
al Ministerio Público para los efectos conducentes. 
 
ARTÍCULO 125. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, podrá emplear 
conjunta e indistintamente cualquiera de las medidas de apremio necesarias para que las personas 
concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable, o para asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones, siendo las siguientes: 
 
I. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona económica, 
en el lugar y tiempo que se cometió la infracción; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Presentación de la persona solicitando el auxilio de la fuerza pública, y 
 
III. En caso de reincidencia, la multa se podría decretar hasta por doscientas veces el salario mínimo 
general vigente en la zona económica. 
 
Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio se impondrán de plano, sin substanciación 
alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos de esta ley. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
PRUEBAS EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 126. En el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes: 
 
I. Confesional; 
 
II. Documental; 
 
III. Testimonial; 
 
IV. Pericial; 
 
V. Inspección; 
 
VI. Presuncional legal y humana; 
 
VII. Instrumental de actuaciones, y (sic) 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VIII. Interrogatorio libre, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IX. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, 
o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña 
y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
 
ARTÍCULO 127. Las pruebas deberán referirse a los hechos controvertidos, cuando no hayan sido 
confesados por las partes. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 128. Las pruebas deberán ofrecerse por escrito junto con la demanda y al dar 
contestación a la misma y se ratificaran en la audiencia respectiva, salvo las que se refieran a hechos 
supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 129. El Tribunal desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis 
planteada, resulten inútiles o intrascendentes, así como aquellas que no se hayan ofrecido en el 
escrito de demanda o al dar contestación a la misma, siempre y cuando no tengan el carácter de 
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ARTÍCULO 118. Los representantes integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
los secretarios y proyectistas, no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios 
en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en algunos de los supuestos a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 119. La excusa deberá promoverse por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuando se trate de los representantes integrantes, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento, 
debiendo acompañarse las pruebas que lo justifiquen, cuando se trate del Representante Presidente 
la excusa deberá promoverse en los términos indicados, pero la deberá resolver el Titular del Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 120. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el 
interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución. 
 
ARTÍCULO 121. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramita la excusa, salvo disposición 
en contrario de la ley; el litigante que interponga la excusa de algún funcionario del Tribunal, sin 
causa justa y comprobable, se hará acreedor a cualquiera de las medidas disciplinarias que esta ley 
establece. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO 

 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 122. El Presidente del Tribunal podrá imponer correcciones disciplinarias, para mantener 
el buen orden en el desarrollo de las audiencias y diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y 
la consideración debidos. La fuerza pública está obligada a auxiliarlo en las correcciones disciplinarias 
que aplique. 
 
ARTÍCULO 123. Por su orden, las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona 
económica, en el lugar y tiempo que se cometa la violación, y 
 
III. La expulsión del local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; la persona que se 
resista cumplir la orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 124. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, 
puedan constituir la comisión de un delito, el Tribunal levantará un acta circunstanciada y dará vista 
al Ministerio Público para los efectos conducentes. 
 
ARTÍCULO 125. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, podrá emplear 
conjunta e indistintamente cualquiera de las medidas de apremio necesarias para que las personas 
concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable, o para asegurar el cumplimiento 
de sus resoluciones, siendo las siguientes: 
 
I. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en la zona económica, 
en el lugar y tiempo que se cometió la infracción; 
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(REFORMADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
II. Presentación de la persona solicitando el auxilio de la fuerza pública, y 
 
III. En caso de reincidencia, la multa se podría decretar hasta por doscientas veces el salario mínimo 
general vigente en la zona económica. 
 
Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio se impondrán de plano, sin substanciación 
alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en los términos de esta ley. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
PRUEBAS EN GENERAL 

 
ARTÍCULO 126. En el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes: 
 
I. Confesional; 
 
II. Documental; 
 
III. Testimonial; 
 
IV. Pericial; 
 
V. Inspección; 
 
VI. Presuncional legal y humana; 
 
VII. Instrumental de actuaciones, y (sic) 
 
(REFORMADA [* ADICIONADA], P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
VIII. Interrogatorio libre, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
IX. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, 
o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, 
medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña 
y, en general aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
 
ARTÍCULO 127. Las pruebas deberán referirse a los hechos controvertidos, cuando no hayan sido 
confesados por las partes. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 128. Las pruebas deberán ofrecerse por escrito junto con la demanda y al dar 
contestación a la misma y se ratificaran en la audiencia respectiva, salvo las que se refieran a hechos 
supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los testigos. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 129. El Tribunal desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis 
planteada, resulten inútiles o intrascendentes, así como aquellas que no se hayan ofrecido en el 
escrito de demanda o al dar contestación a la misma, siempre y cuando no tengan el carácter de 
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supervenientes, expresando el motivo de ello, las mismas deberán ofrecerse acompañadas de todos 
los elementos necesarios para su desahogo, de no hacerlo serán desechadas. 
 
ARTÍCULO 130. El Tribunal podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos y 
objetos que se exhiban, su reconocimiento por actuarios o peritos, y en general, practicar las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para 
que exhiban los documentos y objetos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 131. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio del 
Tribunal, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa 
comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, 
bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba 
correspondiente, y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer dentro de los cinco 
días siguientes a ratificar el documento, en cuyo caso, el Tribunal deberá trasladarse al lugar donde 
aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia. De no encontrarse la persona, se le declarará 
confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, por desierta la prueba, 
según sea el caso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Los certificados médicos deberán ser expedidos bajo protesta de decir verdad, contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la 
comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad 
social no requieren ser ratificados. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
La confesional de los servidores públicos, municipios o ayuntamientos, se desahogará por oficio. 
 
ARTÍCULO 132. El desahogo de las pruebas se llevará a cabo en la forma y términos que establece 
al respecto la Ley Federal del Trabajo. 

 
TÍTULO SEXTO (SIC) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 
ARTÍCULO 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se 
requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será 
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal 
tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 134. El procedimiento del derecho laboral y los procedimientos para procesales, se 
substanciarán y decidirán en los términos señalados en esta ley. 
 
El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la substanciación 
en el proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar 
sus propias resoluciones, según lo determina esta ley. 
 
ARTÍCULO 135. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal, 
consistirá en la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito y la que deberá contener: 
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I. Nombre y domicilio del actor; 
 
II. Nombre y domicilio del demandado; 
 
III. La prestación o prestaciones reclamadas; 
 
IV. Una relación de los hechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Las pruebas en que se funde las acciones y los documentos que acrediten la personalidad de su 
representante o apoderado, y 
 
VI. El derecho en que funde su reclamación. 
 
Deberán acompañarse tantas copias de la demanda, como demandados sean. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
A la contestación se acompañarán las pruebas en que se funde y los documentos que acrediten la 
personalidad, en caso de ser presentada por medio de apoderado o representante legal. Deberá de 
acompañarse la cédula profesional de Licenciado en Derecho o carta de pasante expedida por la 
autoridad educativa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 136. La presentación de la demanda se hará ante la Oficialía de Partes del Tribunal, la 
cual turnará al Secretario que corresponda, en el mismo día antes de que concluyan las labores del 
Tribunal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 137. El Secretario inmediatamente turnará al Presidente del Tribunal el escrito de 
demanda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en 
que se haya recibido la demanda, se dicte acuerdo en el cual se señale día y hora para la celebración 
de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión 
de pruebas, mismas que deberán celebrarse respectivamente dentro de los quince y veinte días 
hábiles siguientes, y en el mismo se apercibirá a las partes en términos del Artículo siguiente, y se 
ordenará notificar personalmente a las mismas, cuando menos con diez días de anticipación a la 
audiencia de conciliación y mediación, requiriéndoles para que señalen domicilio en la residencia del 
Tribunal, haciéndole saber que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les 
surtirán efectos por los estrados del mismo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 138. Las audiencias a que se refiere el Artículo anterior, constarán de dos etapas, la 
primera: De conciliación y mediación, apercibiendo al promovente que de no presentarse a la primera 
audiencia no se continuará con el procedimiento, suspendiéndose el pago de salarios vencidos, los 
cuales se pagaran hasta por un periodo máximo de doce meses, y al demandado de no concurrir el 
día y hora indicados, se le impondrá una multa por el importe de treinta días de salario mínimo 
vigente a la fecha en que sucedan los hechos; y la segunda: Demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas, apercibida la parte actora que de no concurrir se le tendrá por reproducido 
su escrito inicial de demanda y por perdido el derecho de ratificar pruebas; y por lo que hace a la 
parte demandada que de no asistir, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por perdido su derecho de ofrecer pruebas. 
 
ARTÍCULO 139. La etapa conciliatoria se desarrollará de la forma siguiente: 
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supervenientes, expresando el motivo de ello, las mismas deberán ofrecerse acompañadas de todos 
los elementos necesarios para su desahogo, de no hacerlo serán desechadas. 
 
ARTÍCULO 130. El Tribunal podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos y 
objetos que se exhiban, su reconocimiento por actuarios o peritos, y en general, practicar las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para 
que exhiban los documentos y objetos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 131. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio del 
Tribunal, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa 
comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, 
bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba 
correspondiente, y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer dentro de los cinco 
días siguientes a ratificar el documento, en cuyo caso, el Tribunal deberá trasladarse al lugar donde 
aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia. De no encontrarse la persona, se le declarará 
confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, por desierta la prueba, 
según sea el caso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Los certificados médicos deberán ser expedidos bajo protesta de decir verdad, contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la 
comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad 
social no requieren ser ratificados. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
La confesional de los servidores públicos, municipios o ayuntamientos, se desahogará por oficio. 
 
ARTÍCULO 132. El desahogo de las pruebas se llevará a cabo en la forma y términos que establece 
al respecto la Ley Federal del Trabajo. 

 
TÍTULO SEXTO (SIC) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 
ARTÍCULO 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se 
requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será 
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal 
tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 134. El procedimiento del derecho laboral y los procedimientos para procesales, se 
substanciarán y decidirán en los términos señalados en esta ley. 
 
El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la substanciación 
en el proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar 
sus propias resoluciones, según lo determina esta ley. 
 
ARTÍCULO 135. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal, 
consistirá en la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito y la que deberá contener: 
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I. Nombre y domicilio del actor; 
 
II. Nombre y domicilio del demandado; 
 
III. La prestación o prestaciones reclamadas; 
 
IV. Una relación de los hechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Las pruebas en que se funde las acciones y los documentos que acrediten la personalidad de su 
representante o apoderado, y 
 
VI. El derecho en que funde su reclamación. 
 
Deberán acompañarse tantas copias de la demanda, como demandados sean. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
A la contestación se acompañarán las pruebas en que se funde y los documentos que acrediten la 
personalidad, en caso de ser presentada por medio de apoderado o representante legal. Deberá de 
acompañarse la cédula profesional de Licenciado en Derecho o carta de pasante expedida por la 
autoridad educativa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 136. La presentación de la demanda se hará ante la Oficialía de Partes del Tribunal, la 
cual turnará al Secretario que corresponda, en el mismo día antes de que concluyan las labores del 
Tribunal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 137. El Secretario inmediatamente turnará al Presidente del Tribunal el escrito de 
demanda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en 
que se haya recibido la demanda, se dicte acuerdo en el cual se señale día y hora para la celebración 
de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión 
de pruebas, mismas que deberán celebrarse respectivamente dentro de los quince y veinte días 
hábiles siguientes, y en el mismo se apercibirá a las partes en términos del Artículo siguiente, y se 
ordenará notificar personalmente a las mismas, cuando menos con diez días de anticipación a la 
audiencia de conciliación y mediación, requiriéndoles para que señalen domicilio en la residencia del 
Tribunal, haciéndole saber que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les 
surtirán efectos por los estrados del mismo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 138. Las audiencias a que se refiere el Artículo anterior, constarán de dos etapas, la 
primera: De conciliación y mediación, apercibiendo al promovente que de no presentarse a la primera 
audiencia no se continuará con el procedimiento, suspendiéndose el pago de salarios vencidos, los 
cuales se pagaran hasta por un periodo máximo de doce meses, y al demandado de no concurrir el 
día y hora indicados, se le impondrá una multa por el importe de treinta días de salario mínimo 
vigente a la fecha en que sucedan los hechos; y la segunda: Demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas, apercibida la parte actora que de no concurrir se le tendrá por reproducido 
su escrito inicial de demanda y por perdido el derecho de ratificar pruebas; y por lo que hace a la 
parte demandada que de no asistir, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por perdido su derecho de ofrecer pruebas. 
 
ARTÍCULO 139. La etapa conciliatoria se desarrollará de la forma siguiente: 
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supervenientes, expresando el motivo de ello, las mismas deberán ofrecerse acompañadas de todos 
los elementos necesarios para su desahogo, de no hacerlo serán desechadas. 
 
ARTÍCULO 130. El Tribunal podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos y 
objetos que se exhiban, su reconocimiento por actuarios o peritos, y en general, practicar las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para 
que exhiban los documentos y objetos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 131. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio del 
Tribunal, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa 
comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, 
bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba 
correspondiente, y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer dentro de los cinco 
días siguientes a ratificar el documento, en cuyo caso, el Tribunal deberá trasladarse al lugar donde 
aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia. De no encontrarse la persona, se le declarará 
confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, por desierta la prueba, 
según sea el caso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Los certificados médicos deberán ser expedidos bajo protesta de decir verdad, contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la 
comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad 
social no requieren ser ratificados. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
La confesional de los servidores públicos, municipios o ayuntamientos, se desahogará por oficio. 
 
ARTÍCULO 132. El desahogo de las pruebas se llevará a cabo en la forma y términos que establece 
al respecto la Ley Federal del Trabajo. 

 
TÍTULO SEXTO (SIC) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 
ARTÍCULO 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se 
requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será 
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal 
tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 134. El procedimiento del derecho laboral y los procedimientos para procesales, se 
substanciarán y decidirán en los términos señalados en esta ley. 
 
El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la substanciación 
en el proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar 
sus propias resoluciones, según lo determina esta ley. 
 
ARTÍCULO 135. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal, 
consistirá en la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito y la que deberá contener: 
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I. Nombre y domicilio del actor; 
 
II. Nombre y domicilio del demandado; 
 
III. La prestación o prestaciones reclamadas; 
 
IV. Una relación de los hechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Las pruebas en que se funde las acciones y los documentos que acrediten la personalidad de su 
representante o apoderado, y 
 
VI. El derecho en que funde su reclamación. 
 
Deberán acompañarse tantas copias de la demanda, como demandados sean. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
A la contestación se acompañarán las pruebas en que se funde y los documentos que acrediten la 
personalidad, en caso de ser presentada por medio de apoderado o representante legal. Deberá de 
acompañarse la cédula profesional de Licenciado en Derecho o carta de pasante expedida por la 
autoridad educativa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 136. La presentación de la demanda se hará ante la Oficialía de Partes del Tribunal, la 
cual turnará al Secretario que corresponda, en el mismo día antes de que concluyan las labores del 
Tribunal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 137. El Secretario inmediatamente turnará al Presidente del Tribunal el escrito de 
demanda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en 
que se haya recibido la demanda, se dicte acuerdo en el cual se señale día y hora para la celebración 
de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión 
de pruebas, mismas que deberán celebrarse respectivamente dentro de los quince y veinte días 
hábiles siguientes, y en el mismo se apercibirá a las partes en términos del Artículo siguiente, y se 
ordenará notificar personalmente a las mismas, cuando menos con diez días de anticipación a la 
audiencia de conciliación y mediación, requiriéndoles para que señalen domicilio en la residencia del 
Tribunal, haciéndole saber que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les 
surtirán efectos por los estrados del mismo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 138. Las audiencias a que se refiere el Artículo anterior, constarán de dos etapas, la 
primera: De conciliación y mediación, apercibiendo al promovente que de no presentarse a la primera 
audiencia no se continuará con el procedimiento, suspendiéndose el pago de salarios vencidos, los 
cuales se pagaran hasta por un periodo máximo de doce meses, y al demandado de no concurrir el 
día y hora indicados, se le impondrá una multa por el importe de treinta días de salario mínimo 
vigente a la fecha en que sucedan los hechos; y la segunda: Demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas, apercibida la parte actora que de no concurrir se le tendrá por reproducido 
su escrito inicial de demanda y por perdido el derecho de ratificar pruebas; y por lo que hace a la 
parte demandada que de no asistir, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por perdido su derecho de ofrecer pruebas. 
 
ARTÍCULO 139. La etapa conciliatoria se desarrollará de la forma siguiente: 
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supervenientes, expresando el motivo de ello, las mismas deberán ofrecerse acompañadas de todos 
los elementos necesarios para su desahogo, de no hacerlo serán desechadas. 
 
ARTÍCULO 130. El Tribunal podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos y 
objetos que se exhiban, su reconocimiento por actuarios o peritos, y en general, practicar las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para 
que exhiban los documentos y objetos de que se trate. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 131. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio del 
Tribunal, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa 
comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, 
bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba 
correspondiente, y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer dentro de los cinco 
días siguientes a ratificar el documento, en cuyo caso, el Tribunal deberá trasladarse al lugar donde 
aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia. De no encontrarse la persona, se le declarará 
confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, por desierta la prueba, 
según sea el caso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Los certificados médicos deberán ser expedidos bajo protesta de decir verdad, contener el nombre y 
número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la 
comparecencia del citado. Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad 
social no requieren ser ratificados. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
La confesional de los servidores públicos, municipios o ayuntamientos, se desahogará por oficio. 
 
ARTÍCULO 132. El desahogo de las pruebas se llevará a cabo en la forma y términos que establece 
al respecto la Ley Federal del Trabajo. 

 
TÍTULO SEXTO (SIC) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 
ARTÍCULO 133. En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se 
requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será 
público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal 
tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias, para lograr la mayor economía, concentración 
y sencillez del procedimiento. 
 
ARTÍCULO 134. El procedimiento del derecho laboral y los procedimientos para procesales, se 
substanciarán y decidirán en los términos señalados en esta ley. 
 
El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la substanciación 
en el proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar 
sus propias resoluciones, según lo determina esta ley. 
 
ARTÍCULO 135. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal, 
consistirá en la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito y la que deberá contener: 
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I. Nombre y domicilio del actor; 
 
II. Nombre y domicilio del demandado; 
 
III. La prestación o prestaciones reclamadas; 
 
IV. Una relación de los hechos; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. Las pruebas en que se funde las acciones y los documentos que acrediten la personalidad de su 
representante o apoderado, y 
 
VI. El derecho en que funde su reclamación. 
 
Deberán acompañarse tantas copias de la demanda, como demandados sean. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
A la contestación se acompañarán las pruebas en que se funde y los documentos que acrediten la 
personalidad, en caso de ser presentada por medio de apoderado o representante legal. Deberá de 
acompañarse la cédula profesional de Licenciado en Derecho o carta de pasante expedida por la 
autoridad educativa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 136. La presentación de la demanda se hará ante la Oficialía de Partes del Tribunal, la 
cual turnará al Secretario que corresponda, en el mismo día antes de que concluyan las labores del 
Tribunal. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 137. El Secretario inmediatamente turnará al Presidente del Tribunal el escrito de 
demanda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en 
que se haya recibido la demanda, se dicte acuerdo en el cual se señale día y hora para la celebración 
de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión 
de pruebas, mismas que deberán celebrarse respectivamente dentro de los quince y veinte días 
hábiles siguientes, y en el mismo se apercibirá a las partes en términos del Artículo siguiente, y se 
ordenará notificar personalmente a las mismas, cuando menos con diez días de anticipación a la 
audiencia de conciliación y mediación, requiriéndoles para que señalen domicilio en la residencia del 
Tribunal, haciéndole saber que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les 
surtirán efectos por los estrados del mismo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 138. Las audiencias a que se refiere el Artículo anterior, constarán de dos etapas, la 
primera: De conciliación y mediación, apercibiendo al promovente que de no presentarse a la primera 
audiencia no se continuará con el procedimiento, suspendiéndose el pago de salarios vencidos, los 
cuales se pagaran hasta por un periodo máximo de doce meses, y al demandado de no concurrir el 
día y hora indicados, se le impondrá una multa por el importe de treinta días de salario mínimo 
vigente a la fecha en que sucedan los hechos; y la segunda: Demanda y excepciones, ofrecimiento 
y admisión de pruebas, apercibida la parte actora que de no concurrir se le tendrá por reproducido 
su escrito inicial de demanda y por perdido el derecho de ratificar pruebas; y por lo que hace a la 
parte demandada que de no asistir, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y 
por perdido su derecho de ofrecer pruebas. 
 
ARTÍCULO 139. La etapa conciliatoria se desarrollará de la forma siguiente: 
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(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. Las partes comparecerán personalmente al Tribunal, y podrán ser asistidas por sus abogados 
patronos, asesores o apoderados. Si se trata de poderes públicos, municipios o ayuntamientos, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue 
a su representada; 
 
II. El Tribunal intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas 
para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 
 
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo 
aprobado por el Tribunal, producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 
 
IV. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, declarando fracasada la fase 
conciliatoria, pasando a la etapa de mediación, prevista en esta ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. De no haber concurrido el actor a la conciliación, no se continuará con el procedimiento y se 
suspenderá el pago de salarios vencidos, los cuales se pagarán hasta por un periodo máximo de doce 
meses. Así mismo si no comparece el demandado se le impondrá una multa por el importe de treinta 
días de salario mínimo vigente a la fecha en que sucedan los hechos y se tendrá por fracasada la 
misma y deberá continuarse, en su oportunidad, con la audiencia de demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Esta etapa no podrá ser diferida más de dos veces en el procedimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 140. Esta ley reconoce expresamente el derecho de los demandados, de acogerse a los 
beneficios de la insumisión al arbitraje, como medio de solución de los conflictos individuales 
laborales, dicha insumisión se sujetará a las normas de la mediación estipuladas en el Artículo 141 
fracciones III, IV y V de esta ley, y se tramitará vía incidental. 
 
ARTÍCULO 141. La etapa de mediación desarrollará conforme a las normas siguientes: 
 
I. La parte actora comparecerá personalmente, acompañado de apoderado, para el caso de no 
tenerlo se le designará al Procurador de la Defensa del Trabajo Burocrático. El demandado podrá 
comparecer personalmente o a través de apoderado, con facultades de representación legal, 
apercibiendo las partes en términos del Artículo 154 de esta ley; 
 
II. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, procurarán avenir 
a las partes, atendiendo a la acción principal ejercitada y las accesorias que correspondan; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Si la acción ejercitada es la de indemnización constitucional y la parte demandada cubre en ese 
momento el importe de la misma, con el salario reclamado o con el que convengan las partes; se 
dejarán de causar salarios vencidos, y se continuará con el procedimiento sólo por lo que hace a las 
prestaciones accesorias demandadas y los salarios vencidos, computados a partir de la fecha en que 
se dejó de prestar el servicio hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del 
tiempo transcurrido a la fecha de celebración del convenio respectivo; 
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IV. Si la acción ejercitada es la de reinstalación y el demandado acepta la reincorporación del servidor 
público al empleo, en los mismos términos y condiciones en que venía laborando, o en ese momento, 
cubre las indemnizaciones respectivas en términos de esta ley, se procederá conforme a la fracción 
que antecede; 
 
V. Si la acción ejercitada es diversa de las mencionadas, en las fracciones III y IV, de este dispositivo 
legal, y el demandado está conforme en cubrir el pago de las mismas o realiza el trámite necesario 
para el cumplimiento de la prestación reclamada, en ese momento se procederá en los mismos 
términos de las fracciones anteriores, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la 
insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor del actor, del importe de tres meses de salarios, 
la prima de antigüedad, así como salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses y 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. 
 
ARTÍCULO 142. La resolución que se pronuncie por el Tribunal, respecto de la etapa de mediación, 
causará los efectos procesales correspondientes, siendo obligatorio para la autoridad laboral, tomarla 
en consideración al momento de dictar el laudo. 
 
ARTÍCULO 143. En la audiencia de demanda y excepciones el actor expondrá su demanda, 
ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Expuesta la demanda, el demandado 
procederá a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, en cuyo caso, deberá entregar 
copia simple de su contestación, si no lo hace, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la 
expedirá a costa del demandado. La excepción de incompetencia no exime al demandado de 
contestar la demanda en la misma audiencia, y si no lo hiciere y el Tribunal se declara competente, 
se tendrá por confesada la demanda, las partes podrán replicar y contrarreplicar respectivamente, 
solo para precisar la Litis. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Si del escrito de demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del Tribunal, su 
incompetencia, la declarará de oficio. 
 
ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al 
ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. El actor ratificará las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado ratificará las pruebas ofrecidas al dar 
contestación a la demanda y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del 
demandado; 
 
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la 
contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; 
 
III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este 
título, y 
 
IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
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(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. Las partes comparecerán personalmente al Tribunal, y podrán ser asistidas por sus abogados 
patronos, asesores o apoderados. Si se trata de poderes públicos, municipios o ayuntamientos, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue 
a su representada; 
 
II. El Tribunal intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas 
para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 
 
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo 
aprobado por el Tribunal, producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 
 
IV. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, declarando fracasada la fase 
conciliatoria, pasando a la etapa de mediación, prevista en esta ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. De no haber concurrido el actor a la conciliación, no se continuará con el procedimiento y se 
suspenderá el pago de salarios vencidos, los cuales se pagarán hasta por un periodo máximo de doce 
meses. Así mismo si no comparece el demandado se le impondrá una multa por el importe de treinta 
días de salario mínimo vigente a la fecha en que sucedan los hechos y se tendrá por fracasada la 
misma y deberá continuarse, en su oportunidad, con la audiencia de demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Esta etapa no podrá ser diferida más de dos veces en el procedimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 140. Esta ley reconoce expresamente el derecho de los demandados, de acogerse a los 
beneficios de la insumisión al arbitraje, como medio de solución de los conflictos individuales 
laborales, dicha insumisión se sujetará a las normas de la mediación estipuladas en el Artículo 141 
fracciones III, IV y V de esta ley, y se tramitará vía incidental. 
 
ARTÍCULO 141. La etapa de mediación desarrollará conforme a las normas siguientes: 
 
I. La parte actora comparecerá personalmente, acompañado de apoderado, para el caso de no 
tenerlo se le designará al Procurador de la Defensa del Trabajo Burocrático. El demandado podrá 
comparecer personalmente o a través de apoderado, con facultades de representación legal, 
apercibiendo las partes en términos del Artículo 154 de esta ley; 
 
II. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, procurarán avenir 
a las partes, atendiendo a la acción principal ejercitada y las accesorias que correspondan; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Si la acción ejercitada es la de indemnización constitucional y la parte demandada cubre en ese 
momento el importe de la misma, con el salario reclamado o con el que convengan las partes; se 
dejarán de causar salarios vencidos, y se continuará con el procedimiento sólo por lo que hace a las 
prestaciones accesorias demandadas y los salarios vencidos, computados a partir de la fecha en que 
se dejó de prestar el servicio hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del 
tiempo transcurrido a la fecha de celebración del convenio respectivo; 
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IV. Si la acción ejercitada es la de reinstalación y el demandado acepta la reincorporación del servidor 
público al empleo, en los mismos términos y condiciones en que venía laborando, o en ese momento, 
cubre las indemnizaciones respectivas en términos de esta ley, se procederá conforme a la fracción 
que antecede; 
 
V. Si la acción ejercitada es diversa de las mencionadas, en las fracciones III y IV, de este dispositivo 
legal, y el demandado está conforme en cubrir el pago de las mismas o realiza el trámite necesario 
para el cumplimiento de la prestación reclamada, en ese momento se procederá en los mismos 
términos de las fracciones anteriores, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la 
insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor del actor, del importe de tres meses de salarios, 
la prima de antigüedad, así como salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses y 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. 
 
ARTÍCULO 142. La resolución que se pronuncie por el Tribunal, respecto de la etapa de mediación, 
causará los efectos procesales correspondientes, siendo obligatorio para la autoridad laboral, tomarla 
en consideración al momento de dictar el laudo. 
 
ARTÍCULO 143. En la audiencia de demanda y excepciones el actor expondrá su demanda, 
ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Expuesta la demanda, el demandado 
procederá a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, en cuyo caso, deberá entregar 
copia simple de su contestación, si no lo hace, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la 
expedirá a costa del demandado. La excepción de incompetencia no exime al demandado de 
contestar la demanda en la misma audiencia, y si no lo hiciere y el Tribunal se declara competente, 
se tendrá por confesada la demanda, las partes podrán replicar y contrarreplicar respectivamente, 
solo para precisar la Litis. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Si del escrito de demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del Tribunal, su 
incompetencia, la declarará de oficio. 
 
ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al 
ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. El actor ratificará las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado ratificará las pruebas ofrecidas al dar 
contestación a la demanda y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del 
demandado; 
 
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la 
contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; 
 
III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este 
título, y 
 
IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
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(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. Las partes comparecerán personalmente al Tribunal, y podrán ser asistidas por sus abogados 
patronos, asesores o apoderados. Si se trata de poderes públicos, municipios o ayuntamientos, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue 
a su representada; 
 
II. El Tribunal intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas 
para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 
 
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo 
aprobado por el Tribunal, producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 
 
IV. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, declarando fracasada la fase 
conciliatoria, pasando a la etapa de mediación, prevista en esta ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. De no haber concurrido el actor a la conciliación, no se continuará con el procedimiento y se 
suspenderá el pago de salarios vencidos, los cuales se pagarán hasta por un periodo máximo de doce 
meses. Así mismo si no comparece el demandado se le impondrá una multa por el importe de treinta 
días de salario mínimo vigente a la fecha en que sucedan los hechos y se tendrá por fracasada la 
misma y deberá continuarse, en su oportunidad, con la audiencia de demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Esta etapa no podrá ser diferida más de dos veces en el procedimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 140. Esta ley reconoce expresamente el derecho de los demandados, de acogerse a los 
beneficios de la insumisión al arbitraje, como medio de solución de los conflictos individuales 
laborales, dicha insumisión se sujetará a las normas de la mediación estipuladas en el Artículo 141 
fracciones III, IV y V de esta ley, y se tramitará vía incidental. 
 
ARTÍCULO 141. La etapa de mediación desarrollará conforme a las normas siguientes: 
 
I. La parte actora comparecerá personalmente, acompañado de apoderado, para el caso de no 
tenerlo se le designará al Procurador de la Defensa del Trabajo Burocrático. El demandado podrá 
comparecer personalmente o a través de apoderado, con facultades de representación legal, 
apercibiendo las partes en términos del Artículo 154 de esta ley; 
 
II. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, procurarán avenir 
a las partes, atendiendo a la acción principal ejercitada y las accesorias que correspondan; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Si la acción ejercitada es la de indemnización constitucional y la parte demandada cubre en ese 
momento el importe de la misma, con el salario reclamado o con el que convengan las partes; se 
dejarán de causar salarios vencidos, y se continuará con el procedimiento sólo por lo que hace a las 
prestaciones accesorias demandadas y los salarios vencidos, computados a partir de la fecha en que 
se dejó de prestar el servicio hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del 
tiempo transcurrido a la fecha de celebración del convenio respectivo; 
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IV. Si la acción ejercitada es la de reinstalación y el demandado acepta la reincorporación del servidor 
público al empleo, en los mismos términos y condiciones en que venía laborando, o en ese momento, 
cubre las indemnizaciones respectivas en términos de esta ley, se procederá conforme a la fracción 
que antecede; 
 
V. Si la acción ejercitada es diversa de las mencionadas, en las fracciones III y IV, de este dispositivo 
legal, y el demandado está conforme en cubrir el pago de las mismas o realiza el trámite necesario 
para el cumplimiento de la prestación reclamada, en ese momento se procederá en los mismos 
términos de las fracciones anteriores, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la 
insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor del actor, del importe de tres meses de salarios, 
la prima de antigüedad, así como salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses y 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. 
 
ARTÍCULO 142. La resolución que se pronuncie por el Tribunal, respecto de la etapa de mediación, 
causará los efectos procesales correspondientes, siendo obligatorio para la autoridad laboral, tomarla 
en consideración al momento de dictar el laudo. 
 
ARTÍCULO 143. En la audiencia de demanda y excepciones el actor expondrá su demanda, 
ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Expuesta la demanda, el demandado 
procederá a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, en cuyo caso, deberá entregar 
copia simple de su contestación, si no lo hace, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la 
expedirá a costa del demandado. La excepción de incompetencia no exime al demandado de 
contestar la demanda en la misma audiencia, y si no lo hiciere y el Tribunal se declara competente, 
se tendrá por confesada la demanda, las partes podrán replicar y contrarreplicar respectivamente, 
solo para precisar la Litis. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Si del escrito de demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del Tribunal, su 
incompetencia, la declarará de oficio. 
 
ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al 
ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. El actor ratificará las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado ratificará las pruebas ofrecidas al dar 
contestación a la demanda y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del 
demandado; 
 
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la 
contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; 
 
III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este 
título, y 
 
IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
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(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. Las partes comparecerán personalmente al Tribunal, y podrán ser asistidas por sus abogados 
patronos, asesores o apoderados. Si se trata de poderes públicos, municipios o ayuntamientos, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue 
a su representada; 
 
II. El Tribunal intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas 
para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio; 
 
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo 
aprobado por el Tribunal, producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 
 
IV. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, declarando fracasada la fase 
conciliatoria, pasando a la etapa de mediación, prevista en esta ley, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
V. De no haber concurrido el actor a la conciliación, no se continuará con el procedimiento y se 
suspenderá el pago de salarios vencidos, los cuales se pagarán hasta por un periodo máximo de doce 
meses. Así mismo si no comparece el demandado se le impondrá una multa por el importe de treinta 
días de salario mínimo vigente a la fecha en que sucedan los hechos y se tendrá por fracasada la 
misma y deberá continuarse, en su oportunidad, con la audiencia de demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Esta etapa no podrá ser diferida más de dos veces en el procedimiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTÍCULO 140. Esta ley reconoce expresamente el derecho de los demandados, de acogerse a los 
beneficios de la insumisión al arbitraje, como medio de solución de los conflictos individuales 
laborales, dicha insumisión se sujetará a las normas de la mediación estipuladas en el Artículo 141 
fracciones III, IV y V de esta ley, y se tramitará vía incidental. 
 
ARTÍCULO 141. La etapa de mediación desarrollará conforme a las normas siguientes: 
 
I. La parte actora comparecerá personalmente, acompañado de apoderado, para el caso de no 
tenerlo se le designará al Procurador de la Defensa del Trabajo Burocrático. El demandado podrá 
comparecer personalmente o a través de apoderado, con facultades de representación legal, 
apercibiendo las partes en términos del Artículo 154 de esta ley; 
 
II. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, procurarán avenir 
a las partes, atendiendo a la acción principal ejercitada y las accesorias que correspondan; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
III. Si la acción ejercitada es la de indemnización constitucional y la parte demandada cubre en ese 
momento el importe de la misma, con el salario reclamado o con el que convengan las partes; se 
dejarán de causar salarios vencidos, y se continuará con el procedimiento sólo por lo que hace a las 
prestaciones accesorias demandadas y los salarios vencidos, computados a partir de la fecha en que 
se dejó de prestar el servicio hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del 
tiempo transcurrido a la fecha de celebración del convenio respectivo; 
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IV. Si la acción ejercitada es la de reinstalación y el demandado acepta la reincorporación del servidor 
público al empleo, en los mismos términos y condiciones en que venía laborando, o en ese momento, 
cubre las indemnizaciones respectivas en términos de esta ley, se procederá conforme a la fracción 
que antecede; 
 
V. Si la acción ejercitada es diversa de las mencionadas, en las fracciones III y IV, de este dispositivo 
legal, y el demandado está conforme en cubrir el pago de las mismas o realiza el trámite necesario 
para el cumplimiento de la prestación reclamada, en ese momento se procederá en los mismos 
términos de las fracciones anteriores, y 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
VI. Si las partes no llegasen a un acuerdo, los demandados podrán acogerse a los beneficios de la 
insumisión al arbitraje, mediante el depósito a favor del actor, del importe de tres meses de salarios, 
la prima de antigüedad, así como salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses y 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. 
 
ARTÍCULO 142. La resolución que se pronuncie por el Tribunal, respecto de la etapa de mediación, 
causará los efectos procesales correspondientes, siendo obligatorio para la autoridad laboral, tomarla 
en consideración al momento de dictar el laudo. 
 
ARTÍCULO 143. En la audiencia de demanda y excepciones el actor expondrá su demanda, 
ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Expuesta la demanda, el demandado 
procederá a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito, en cuyo caso, deberá entregar 
copia simple de su contestación, si no lo hace, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la 
expedirá a costa del demandado. La excepción de incompetencia no exime al demandado de 
contestar la demanda en la misma audiencia, y si no lo hiciere y el Tribunal se declara competente, 
se tendrá por confesada la demanda, las partes podrán replicar y contrarreplicar respectivamente, 
solo para precisar la Litis. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
Si del escrito de demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del Tribunal, su 
incompetencia, la declarará de oficio. 
 
ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al 
ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
I. El actor ratificará las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda en relación con los hechos 
controvertidos. Inmediatamente después el demandado ratificará las pruebas ofrecidas al dar 
contestación a la demanda y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del 
demandado; 
 
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la 
contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; 
 
III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este 
título, y 
 
IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
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Asimismo, concluida la etapa sólo se admitirán las pruebas que se refieran a hechos supervenientes 
o de tachas. 
 
ARTÍCULO 145. El Tribunal, en el mismo acuerdo que admita las pruebas, señalará día y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se llevará a cabo procurando la 
celeridad en el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 146. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas ofrecidas sin sujetarse a reglas fijas 
para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar 
en el laudo las consideraciones en que funde su decisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 147. Antes de pronunciarse el laudo, los representantes podrán solicitar mayor 
información para mejor proveer, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las diligencias 
necesarias. 
 
ARTÍCULO 148. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles 
a las partes para que formulen sus alegatos. Independientemente de que las partes los formulen o 
no, los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule 
el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 149. Del proyecto del laudo formulado por el proyectista, se entregará una copia a cada 
uno de los miembros del Tribunal. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia 
del proyecto, el Presidente del mismo citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación 
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes. 
 
ARTÍCULO 150. La discusión y votación del proyecto del laudo, se llevará a cabo en sesión del 
Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; 
 
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias formuladas por las 
partes, y 
 
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 
 
ARTÍCULO 151. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se 
elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. 
 
Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato 
redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 
 
ARTÍCULO 152. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros 
del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para 
que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO 

 
ARTÍCULO 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar 
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cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea 
declarado ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO 154. Realizados los trámites del Artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el 
Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 155. Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de reinstalación, 
se procederá a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el servidor público 
y se condenará al poder público, municipio o ayuntamiento, a indemnizar a éste, con el importe de 
tres meses de salarios y el pago de veinte días por año, además condenará al pago de los salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses. 
 
ARTÍCULO 156. Si el servidor público se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el 
Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor 
de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para el poder público, municipio o 
ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 157. Si la entidad pública o municipio condenado al pago de prestaciones pecuniarias, 
se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a embargar bienes del mismo siempre que éstos 
no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado. 
 
ARTÍCULO 158. Quedan exceptuados de embargo los rendimientos de los bienes que pertenezcan 
a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, así como las contribuciones y otros ingresos que 
la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos 
derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través 
de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos. 
 
ARTÍCULO 159. Para lograr el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal, el Presidente 
deberá, hacer uso de los medios de apremio que esta ley establece. 
 
ARTÍCULO 160. En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden 
convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad 
laboral. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESALES 

 
ARTÍCULO 161. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos 
que por mandato de la ley o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que se encuentre promovido jurisdiccionalmente, conflicto 
alguno entre las partes. 
 
ARTÍCULO 162. A petición y por escrito del servidor público, sindicato, poder público, municipio o 
ayuntamiento, se podrá solicitar la intervención del Tribunal, señalando expresamente la persona 
cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a 
cabo. El Tribunal acordará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes respecto de lo solicitado y 
en su caso, se señalará día y hora para llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 163. Cuando las partes, lleguen a un convenio, liquidación o terminación de la relación 
laboral, fuera de juicio, podrán concurrir ante el Tribunal, solicitando su aprobación y ratificación, 
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Asimismo, concluida la etapa sólo se admitirán las pruebas que se refieran a hechos supervenientes 
o de tachas. 
 
ARTÍCULO 145. El Tribunal, en el mismo acuerdo que admita las pruebas, señalará día y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se llevará a cabo procurando la 
celeridad en el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 146. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas ofrecidas sin sujetarse a reglas fijas 
para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar 
en el laudo las consideraciones en que funde su decisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 147. Antes de pronunciarse el laudo, los representantes podrán solicitar mayor 
información para mejor proveer, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las diligencias 
necesarias. 
 
ARTÍCULO 148. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles 
a las partes para que formulen sus alegatos. Independientemente de que las partes los formulen o 
no, los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule 
el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 149. Del proyecto del laudo formulado por el proyectista, se entregará una copia a cada 
uno de los miembros del Tribunal. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia 
del proyecto, el Presidente del mismo citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación 
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes. 
 
ARTÍCULO 150. La discusión y votación del proyecto del laudo, se llevará a cabo en sesión del 
Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; 
 
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias formuladas por las 
partes, y 
 
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 
 
ARTÍCULO 151. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se 
elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. 
 
Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato 
redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 
 
ARTÍCULO 152. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros 
del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para 
que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO 

 
ARTÍCULO 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar 
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cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea 
declarado ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO 154. Realizados los trámites del Artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el 
Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 155. Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de reinstalación, 
se procederá a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el servidor público 
y se condenará al poder público, municipio o ayuntamiento, a indemnizar a éste, con el importe de 
tres meses de salarios y el pago de veinte días por año, además condenará al pago de los salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses. 
 
ARTÍCULO 156. Si el servidor público se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el 
Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor 
de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para el poder público, municipio o 
ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 157. Si la entidad pública o municipio condenado al pago de prestaciones pecuniarias, 
se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a embargar bienes del mismo siempre que éstos 
no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado. 
 
ARTÍCULO 158. Quedan exceptuados de embargo los rendimientos de los bienes que pertenezcan 
a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, así como las contribuciones y otros ingresos que 
la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos 
derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través 
de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos. 
 
ARTÍCULO 159. Para lograr el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal, el Presidente 
deberá, hacer uso de los medios de apremio que esta ley establece. 
 
ARTÍCULO 160. En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden 
convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad 
laboral. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESALES 

 
ARTÍCULO 161. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos 
que por mandato de la ley o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que se encuentre promovido jurisdiccionalmente, conflicto 
alguno entre las partes. 
 
ARTÍCULO 162. A petición y por escrito del servidor público, sindicato, poder público, municipio o 
ayuntamiento, se podrá solicitar la intervención del Tribunal, señalando expresamente la persona 
cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a 
cabo. El Tribunal acordará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes respecto de lo solicitado y 
en su caso, se señalará día y hora para llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 163. Cuando las partes, lleguen a un convenio, liquidación o terminación de la relación 
laboral, fuera de juicio, podrán concurrir ante el Tribunal, solicitando su aprobación y ratificación, 
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Asimismo, concluida la etapa sólo se admitirán las pruebas que se refieran a hechos supervenientes 
o de tachas. 
 
ARTÍCULO 145. El Tribunal, en el mismo acuerdo que admita las pruebas, señalará día y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se llevará a cabo procurando la 
celeridad en el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 146. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas ofrecidas sin sujetarse a reglas fijas 
para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar 
en el laudo las consideraciones en que funde su decisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 147. Antes de pronunciarse el laudo, los representantes podrán solicitar mayor 
información para mejor proveer, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las diligencias 
necesarias. 
 
ARTÍCULO 148. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles 
a las partes para que formulen sus alegatos. Independientemente de que las partes los formulen o 
no, los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule 
el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 149. Del proyecto del laudo formulado por el proyectista, se entregará una copia a cada 
uno de los miembros del Tribunal. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia 
del proyecto, el Presidente del mismo citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación 
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes. 
 
ARTÍCULO 150. La discusión y votación del proyecto del laudo, se llevará a cabo en sesión del 
Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; 
 
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias formuladas por las 
partes, y 
 
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 
 
ARTÍCULO 151. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se 
elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. 
 
Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato 
redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 
 
ARTÍCULO 152. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros 
del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para 
que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO 

 
ARTÍCULO 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar 
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cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea 
declarado ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO 154. Realizados los trámites del Artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el 
Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 155. Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de reinstalación, 
se procederá a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el servidor público 
y se condenará al poder público, municipio o ayuntamiento, a indemnizar a éste, con el importe de 
tres meses de salarios y el pago de veinte días por año, además condenará al pago de los salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses. 
 
ARTÍCULO 156. Si el servidor público se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el 
Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor 
de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para el poder público, municipio o 
ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 157. Si la entidad pública o municipio condenado al pago de prestaciones pecuniarias, 
se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a embargar bienes del mismo siempre que éstos 
no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado. 
 
ARTÍCULO 158. Quedan exceptuados de embargo los rendimientos de los bienes que pertenezcan 
a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, así como las contribuciones y otros ingresos que 
la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos 
derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través 
de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos. 
 
ARTÍCULO 159. Para lograr el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal, el Presidente 
deberá, hacer uso de los medios de apremio que esta ley establece. 
 
ARTÍCULO 160. En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden 
convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad 
laboral. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESALES 

 
ARTÍCULO 161. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos 
que por mandato de la ley o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que se encuentre promovido jurisdiccionalmente, conflicto 
alguno entre las partes. 
 
ARTÍCULO 162. A petición y por escrito del servidor público, sindicato, poder público, municipio o 
ayuntamiento, se podrá solicitar la intervención del Tribunal, señalando expresamente la persona 
cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a 
cabo. El Tribunal acordará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes respecto de lo solicitado y 
en su caso, se señalará día y hora para llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 163. Cuando las partes, lleguen a un convenio, liquidación o terminación de la relación 
laboral, fuera de juicio, podrán concurrir ante el Tribunal, solicitando su aprobación y ratificación, 

1100

                 LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

36	
	

Asimismo, concluida la etapa sólo se admitirán las pruebas que se refieran a hechos supervenientes 
o de tachas. 
 
ARTÍCULO 145. El Tribunal, en el mismo acuerdo que admita las pruebas, señalará día y hora para 
la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se llevará a cabo procurando la 
celeridad en el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 146. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas ofrecidas sin sujetarse a reglas fijas 
para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar 
en el laudo las consideraciones en que funde su decisión. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 147. Antes de pronunciarse el laudo, los representantes podrán solicitar mayor 
información para mejor proveer, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las diligencias 
necesarias. 
 
ARTÍCULO 148. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término de tres días hábiles 
a las partes para que formulen sus alegatos. Independientemente de que las partes los formulen o 
no, los representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberán ordenar se formule 
el proyecto de resolución, por el proyectista que corresponda, dentro de los quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 149. Del proyecto del laudo formulado por el proyectista, se entregará una copia a cada 
uno de los miembros del Tribunal. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, al haber recibido copia 
del proyecto, el Presidente del mismo citará a los integrantes para la audiencia de discusión y votación 
que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes. 
 
ARTÍCULO 150. La discusión y votación del proyecto del laudo, se llevará a cabo en sesión del 
Tribunal, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; 
 
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias formuladas por las 
partes, y 
 
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. 
 
ARTÍCULO 151. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se 
elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal. 
 
Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato 
redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. 
 
ARTÍCULO 152. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros 
del Tribunal que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para 
que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO 

 
ARTÍCULO 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar 
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cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea 
declarado ejecutoriado. 
 
ARTÍCULO 154. Realizados los trámites del Artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el 
Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE ENERO DE 2017) 
ARTÍCULO 155. Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de reinstalación, 
se procederá a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el servidor público 
y se condenará al poder público, municipio o ayuntamiento, a indemnizar a éste, con el importe de 
tres meses de salarios y el pago de veinte días por año, además condenará al pago de los salarios 
vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses. 
 
ARTÍCULO 156. Si el servidor público se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el 
Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor 
de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para el poder público, municipio o 
ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 157. Si la entidad pública o municipio condenado al pago de prestaciones pecuniarias, 
se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a embargar bienes del mismo siempre que éstos 
no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado. 
 
ARTÍCULO 158. Quedan exceptuados de embargo los rendimientos de los bienes que pertenezcan 
a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, así como las contribuciones y otros ingresos que 
la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos 
derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través 
de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos. 
 
ARTÍCULO 159. Para lograr el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal, el Presidente 
deberá, hacer uso de los medios de apremio que esta ley establece. 
 
ARTÍCULO 160. En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden 
convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad 
laboral. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS PARA PROCESALES 

 
ARTÍCULO 161. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este capítulo, todos aquellos asuntos 
que por mandato de la ley o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que se encuentre promovido jurisdiccionalmente, conflicto 
alguno entre las partes. 
 
ARTÍCULO 162. A petición y por escrito del servidor público, sindicato, poder público, municipio o 
ayuntamiento, se podrá solicitar la intervención del Tribunal, señalando expresamente la persona 
cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a 
cabo. El Tribunal acordará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes respecto de lo solicitado y 
en su caso, se señalará día y hora para llevar a cabo las diligencias y actuaciones necesarias. 
 
ARTÍCULO 163. Cuando las partes, lleguen a un convenio, liquidación o terminación de la relación 
laboral, fuera de juicio, podrán concurrir ante el Tribunal, solicitando su aprobación y ratificación, 
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misma que deberá ser proveída por la autoridad siempre y cuando no exista renuncia de derechos 
de los servidores públicos, para cuyo efecto los comparecientes se identificarán a satisfacción de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 164. Para los casos de rescisión y terminación de la relación de trabajo, previstos por 
esta ley, el Poder Público. Municipio o Ayuntamiento, deberá acudir ante el Tribunal, a solicitar se 
notifique al trabajador por conducto del actuario adscrito, el aviso correspondiente. El Tribunal dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la Promoción deberá proceder a dictar el 
acuerdo correspondiente, mismo que será notificado a las partes por el actuario en forma personal. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el primer día hábil del mes de enero del año dos 
mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 53, expedido por el Congreso del Estado el 
24 de octubre de 1984 que contiene la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 
1984, tomo LXXVIII, número 44, Quinta Sección. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Por única ocasión el Titular del Poder Ejecutivo, designará al Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, antes del trece de enero del año dos mil ocho, previa 
protesta de ley ante el Congreso del Estado, en términos de lo previsto en esta ley. 
 
El Congreso del Estado antes del diez de enero del año dos mil ocho, requerirá al Sindicato que tenga 
el mayor número de agremiados para que designe a su Representante ante esta Soberanía. En este 
tenor requerirá a los titulares de los poderes públicos y municipios o ayuntamientos, para que 
designen a su Representante. La toma de protesta de los representantes del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, se llevará a cabo el día doce de enero del año dos mil ocho en sesión pública 
celebrada a las once horas de la mañana. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Aquellos servidores públicos que se rigen de acuerdo a la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios abrogada, seguirán gozando de los 
derechos y prestaciones que la ley abrogada les otorgó. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los servidores públicos del Magisterio del Estado, se regirán por sus leyes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá proveer lo conducente para la integración del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo que dispone el apartado de 
transitorios del Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. En un término de sesenta días, contados a partir de la fecha de su 
instalación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado aprobará su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y órganos autónomos 
desconcentrados, deberán expedir en un término de ciento ochenta días, a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, su reglamento interior. 
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(F. DE E., P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO NOVENO. El titular del Poder Ejecutivo, deberá promover lo conducente a la creación 
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Burocrático, en un plazo máximo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. En todo lo no previsto y que no se oponga a esta ley, es supletorio en su 
orden el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Principios Generales del Derecho y de Justicia Social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad, y los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la 
Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al 
contenido de esta ley que se expide. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez. Recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil siete. 
 
C. JOSE FELIX SOLIS MORALES.- DIP.- PRESIDENTE.- C. OBDULlO MAGDALENO SANCHEZ.- DlP. 
SECRETARIO.- Bajo Protesta.- C. ALFONSO RODRIGUEZ DOMINGUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Firmas 
Autógrafas 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
treinta y un días del mes de diciembre de 2007. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ.- Firma Autógrafa.- EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ.- Firma Autógrafa. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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misma que deberá ser proveída por la autoridad siempre y cuando no exista renuncia de derechos 
de los servidores públicos, para cuyo efecto los comparecientes se identificarán a satisfacción de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 164. Para los casos de rescisión y terminación de la relación de trabajo, previstos por 
esta ley, el Poder Público. Municipio o Ayuntamiento, deberá acudir ante el Tribunal, a solicitar se 
notifique al trabajador por conducto del actuario adscrito, el aviso correspondiente. El Tribunal dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la Promoción deberá proceder a dictar el 
acuerdo correspondiente, mismo que será notificado a las partes por el actuario en forma personal. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el primer día hábil del mes de enero del año dos 
mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 53, expedido por el Congreso del Estado el 
24 de octubre de 1984 que contiene la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 
1984, tomo LXXVIII, número 44, Quinta Sección. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Por única ocasión el Titular del Poder Ejecutivo, designará al Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, antes del trece de enero del año dos mil ocho, previa 
protesta de ley ante el Congreso del Estado, en términos de lo previsto en esta ley. 
 
El Congreso del Estado antes del diez de enero del año dos mil ocho, requerirá al Sindicato que tenga 
el mayor número de agremiados para que designe a su Representante ante esta Soberanía. En este 
tenor requerirá a los titulares de los poderes públicos y municipios o ayuntamientos, para que 
designen a su Representante. La toma de protesta de los representantes del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, se llevará a cabo el día doce de enero del año dos mil ocho en sesión pública 
celebrada a las once horas de la mañana. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Aquellos servidores públicos que se rigen de acuerdo a la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios abrogada, seguirán gozando de los 
derechos y prestaciones que la ley abrogada les otorgó. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los servidores públicos del Magisterio del Estado, se regirán por sus leyes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá proveer lo conducente para la integración del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo que dispone el apartado de 
transitorios del Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. En un término de sesenta días, contados a partir de la fecha de su 
instalación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado aprobará su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y órganos autónomos 
desconcentrados, deberán expedir en un término de ciento ochenta días, a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, su reglamento interior. 
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(F. DE E., P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO NOVENO. El titular del Poder Ejecutivo, deberá promover lo conducente a la creación 
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Burocrático, en un plazo máximo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. En todo lo no previsto y que no se oponga a esta ley, es supletorio en su 
orden el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Principios Generales del Derecho y de Justicia Social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad, y los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la 
Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al 
contenido de esta ley que se expide. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez. Recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil siete. 
 
C. JOSE FELIX SOLIS MORALES.- DIP.- PRESIDENTE.- C. OBDULlO MAGDALENO SANCHEZ.- DlP. 
SECRETARIO.- Bajo Protesta.- C. ALFONSO RODRIGUEZ DOMINGUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Firmas 
Autógrafas 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
treinta y un días del mes de diciembre de 2007. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ.- Firma Autógrafa.- EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ.- Firma Autógrafa. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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misma que deberá ser proveída por la autoridad siempre y cuando no exista renuncia de derechos 
de los servidores públicos, para cuyo efecto los comparecientes se identificarán a satisfacción de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 164. Para los casos de rescisión y terminación de la relación de trabajo, previstos por 
esta ley, el Poder Público. Municipio o Ayuntamiento, deberá acudir ante el Tribunal, a solicitar se 
notifique al trabajador por conducto del actuario adscrito, el aviso correspondiente. El Tribunal dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la Promoción deberá proceder a dictar el 
acuerdo correspondiente, mismo que será notificado a las partes por el actuario en forma personal. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el primer día hábil del mes de enero del año dos 
mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 53, expedido por el Congreso del Estado el 
24 de octubre de 1984 que contiene la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 
1984, tomo LXXVIII, número 44, Quinta Sección. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Por única ocasión el Titular del Poder Ejecutivo, designará al Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, antes del trece de enero del año dos mil ocho, previa 
protesta de ley ante el Congreso del Estado, en términos de lo previsto en esta ley. 
 
El Congreso del Estado antes del diez de enero del año dos mil ocho, requerirá al Sindicato que tenga 
el mayor número de agremiados para que designe a su Representante ante esta Soberanía. En este 
tenor requerirá a los titulares de los poderes públicos y municipios o ayuntamientos, para que 
designen a su Representante. La toma de protesta de los representantes del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, se llevará a cabo el día doce de enero del año dos mil ocho en sesión pública 
celebrada a las once horas de la mañana. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Aquellos servidores públicos que se rigen de acuerdo a la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios abrogada, seguirán gozando de los 
derechos y prestaciones que la ley abrogada les otorgó. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los servidores públicos del Magisterio del Estado, se regirán por sus leyes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá proveer lo conducente para la integración del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo que dispone el apartado de 
transitorios del Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. En un término de sesenta días, contados a partir de la fecha de su 
instalación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado aprobará su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y órganos autónomos 
desconcentrados, deberán expedir en un término de ciento ochenta días, a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, su reglamento interior. 
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(F. DE E., P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO NOVENO. El titular del Poder Ejecutivo, deberá promover lo conducente a la creación 
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Burocrático, en un plazo máximo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. En todo lo no previsto y que no se oponga a esta ley, es supletorio en su 
orden el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Principios Generales del Derecho y de Justicia Social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad, y los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la 
Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al 
contenido de esta ley que se expide. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez. Recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil siete. 
 
C. JOSE FELIX SOLIS MORALES.- DIP.- PRESIDENTE.- C. OBDULlO MAGDALENO SANCHEZ.- DlP. 
SECRETARIO.- Bajo Protesta.- C. ALFONSO RODRIGUEZ DOMINGUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Firmas 
Autógrafas 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
treinta y un días del mes de diciembre de 2007. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ.- Firma Autógrafa.- EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ.- Firma Autógrafa. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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misma que deberá ser proveída por la autoridad siempre y cuando no exista renuncia de derechos 
de los servidores públicos, para cuyo efecto los comparecientes se identificarán a satisfacción de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 164. Para los casos de rescisión y terminación de la relación de trabajo, previstos por 
esta ley, el Poder Público. Municipio o Ayuntamiento, deberá acudir ante el Tribunal, a solicitar se 
notifique al trabajador por conducto del actuario adscrito, el aviso correspondiente. El Tribunal dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la Promoción deberá proceder a dictar el 
acuerdo correspondiente, mismo que será notificado a las partes por el actuario en forma personal. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor el primer día hábil del mes de enero del año dos 
mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en términos de lo 
dispuesto por el Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 53, expedido por el Congreso del Estado el 
24 de octubre de 1984 que contiene la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de octubre de 
1984, tomo LXXVIII, número 44, Quinta Sección. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Por única ocasión el Titular del Poder Ejecutivo, designará al Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, antes del trece de enero del año dos mil ocho, previa 
protesta de ley ante el Congreso del Estado, en términos de lo previsto en esta ley. 
 
El Congreso del Estado antes del diez de enero del año dos mil ocho, requerirá al Sindicato que tenga 
el mayor número de agremiados para que designe a su Representante ante esta Soberanía. En este 
tenor requerirá a los titulares de los poderes públicos y municipios o ayuntamientos, para que 
designen a su Representante. La toma de protesta de los representantes del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, se llevará a cabo el día doce de enero del año dos mil ocho en sesión pública 
celebrada a las once horas de la mañana. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Aquellos servidores públicos que se rigen de acuerdo a la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios abrogada, seguirán gozando de los 
derechos y prestaciones que la ley abrogada les otorgó. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los servidores públicos del Magisterio del Estado, se regirán por sus leyes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá proveer lo conducente para la integración del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos de lo que dispone el apartado de 
transitorios del Decreto 149, de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, publicado mediante tomo 
LXXXVI, segunda época, número 49 tercera sección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. En un término de sesenta días, contados a partir de la fecha de su 
instalación, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado aprobará su Reglamento Interior. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y órganos autónomos 
desconcentrados, deberán expedir en un término de ciento ochenta días, a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, su reglamento interior. 
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(F. DE E., P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
ARTÍCULO NOVENO. El titular del Poder Ejecutivo, deberá promover lo conducente a la creación 
de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Burocrático, en un plazo máximo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. En todo lo no previsto y que no se oponga a esta ley, es supletorio en su 
orden el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Principios Generales del Derecho y de Justicia Social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad, y los tratados celebrados y aprobados en términos del Artículo 133 de la 
Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al 
contenido de esta ley que se expide. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez. Recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días del mes de 
diciembre del año dos mil siete. 
 
C. JOSE FELIX SOLIS MORALES.- DIP.- PRESIDENTE.- C. OBDULlO MAGDALENO SANCHEZ.- DlP. 
SECRETARIO.- Bajo Protesta.- C. ALFONSO RODRIGUEZ DOMINGUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Firmas 
Autógrafas 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
treinta y un días del mes de diciembre de 2007. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ.- Firma Autógrafa.- EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ.- Firma Autógrafa. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS A LA PRESENTE LEY. 
 
P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
este Decreto. 
 
 
P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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SEGUNDO. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado que sean designados 
de conformidad con el Artículo 87 que se reforma mediante el presente Decreto, ejercerán sus 
funciones durante el período comprendido del día doce de enero del año 2014 al día once de enero 
del año 2017. 
 
TERCERO. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
realizarse las reformas y adiciones necesarias al Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a efecto de armonizar su contenido con lo prevenido en el presente 
Decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE ENERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 311.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el 
presente Decreto, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de 
su inicio. 
 
TERCERO. Los procedimientos que se inicien al día siguiente de la publicación del presente decreto, 
deberán tramitarse de conformidad con las disposiciones aplicables a la fecha de presentación de la 
demanda. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 142.- POR EL QUE SE DEROGA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; SE DEROGA EL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
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FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 66 DE LA * Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS; TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo dispuesto por los transitorios 
siguientes, con excepción de lo dispuesto por los Artículos 71 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, y de la fracción I del Artículo 66 de la * y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, los que entrarán en vigor una vez que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje haya concluido con los procedimientos a su cargo. 
 
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el 
debido funcionamiento de los juzgados laborales. 
 
Artículo Tercero. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el Decreto en materia 
de Justicia Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, los Juzgados 
Laborales deberán incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y 
contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a 
personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto. Las convocatorias a concurso para la selección de personal de los Juzgados 
Laborales serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de 
oportunidades al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo Quinto. De conformidad con la capacidad presupuestal y recursos humanos e informáticos 
del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales para implementar las 
herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema de justicia laboral. Lo que hará del 
conocimiento de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier 
otro medio de difusión. 
 
Artículo Sexto. Los Juzgados Laborales, iniciaran sus funciones en los términos, que para tal efecto 
se establezcan en la Declaratoria que realice el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Séptimo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto. 
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SEGUNDO. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado que sean designados 
de conformidad con el Artículo 87 que se reforma mediante el presente Decreto, ejercerán sus 
funciones durante el período comprendido del día doce de enero del año 2014 al día once de enero 
del año 2017. 
 
TERCERO. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
realizarse las reformas y adiciones necesarias al Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a efecto de armonizar su contenido con lo prevenido en el presente 
Decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE ENERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 311.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el 
presente Decreto, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de 
su inicio. 
 
TERCERO. Los procedimientos que se inicien al día siguiente de la publicación del presente decreto, 
deberán tramitarse de conformidad con las disposiciones aplicables a la fecha de presentación de la 
demanda. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 142.- POR EL QUE SE DEROGA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; SE DEROGA EL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
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FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 66 DE LA * Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS; TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo dispuesto por los transitorios 
siguientes, con excepción de lo dispuesto por los Artículos 71 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, y de la fracción I del Artículo 66 de la * y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, los que entrarán en vigor una vez que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje haya concluido con los procedimientos a su cargo. 
 
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el 
debido funcionamiento de los juzgados laborales. 
 
Artículo Tercero. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el Decreto en materia 
de Justicia Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, los Juzgados 
Laborales deberán incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y 
contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a 
personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto. Las convocatorias a concurso para la selección de personal de los Juzgados 
Laborales serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de 
oportunidades al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo Quinto. De conformidad con la capacidad presupuestal y recursos humanos e informáticos 
del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales para implementar las 
herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema de justicia laboral. Lo que hará del 
conocimiento de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier 
otro medio de difusión. 
 
Artículo Sexto. Los Juzgados Laborales, iniciaran sus funciones en los términos, que para tal efecto 
se establezcan en la Declaratoria que realice el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Séptimo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto. 
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SEGUNDO. Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado que sean designados 
de conformidad con el Artículo 87 que se reforma mediante el presente Decreto, ejercerán sus 
funciones durante el período comprendido del día doce de enero del año 2014 al día once de enero 
del año 2017. 
 
TERCERO. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
realizarse las reformas y adiciones necesarias al Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a efecto de armonizar su contenido con lo prevenido en el presente 
Decreto. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE ENERO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 311.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el 
presente Decreto, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de 
su inicio. 
 
TERCERO. Los procedimientos que se inicien al día siguiente de la publicación del presente decreto, 
deberán tramitarse de conformidad con las disposiciones aplicables a la fecha de presentación de la 
demanda. 
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 142.- POR EL QUE SE DEROGA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; SE DEROGA EL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
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FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 66 DE LA * Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS; TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo dispuesto por los transitorios 
siguientes, con excepción de lo dispuesto por los Artículos 71 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, y de la fracción I del Artículo 66 de la * y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tlaxcala, los que entrarán en vigor una vez que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje haya concluido con los procedimientos a su cargo. 
 
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el 
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Laborales serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de 
oportunidades al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo Quinto. De conformidad con la capacidad presupuestal y recursos humanos e informáticos 
del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales para implementar las 
herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema de justicia laboral. Lo que hará del 
conocimiento de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier 
otro medio de difusión. 
 
Artículo Sexto. Los Juzgados Laborales, iniciaran sus funciones en los términos, que para tal efecto 
se establezcan en la Declaratoria que realice el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Séptimo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 

 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 16 DE MARZO DE 2021. 

 
Ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el miércoles 
4 de mayo de 2016. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
DECRETO No. 221 
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
Objeto 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio del Estado 
de Tlaxcala, y tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado 
y sus municipios. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información; 
 
II. Establecer los procedimientos y condiciones para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; 
 
III. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, 
mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos; 
 
IV. Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuno, 
verificable, inteligible, relevante e integral, a fin de impulsar la contraloría ciudadana y el combate a 
la corrupción; 
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V. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la 
generación y publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos de manera 
completa, veraz, oportuna y comprensible; 
 
VI. Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública; 
 
VII. Asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos que obran en sus archivos 
administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado; 
 
VIII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas; 
 
X. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
XI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionados: Los servidores públicos integrantes del Pleno del Instituto; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 40 de la presente Ley; 
 
V. Consejo General: Órgano máximo de gobierno interno del Instituto, encargado de la organización 
e instrumentación de los programas y acciones de la misma; 
 
VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 
 
VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
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d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VIII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; 
 
XIV. Instituto Nacional: el Instituto Nacional de Trasparencia (sic) y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; 
 
XV. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XVI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia; 
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V. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la 
generación y publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos de manera 
completa, veraz, oportuna y comprensible; 
 
VI. Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública; 
 
VII. Asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos que obran en sus archivos 
administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado; 
 
VIII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas; 
 
X. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
XI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionados: Los servidores públicos integrantes del Pleno del Instituto; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 40 de la presente Ley; 
 
V. Consejo General: Órgano máximo de gobierno interno del Instituto, encargado de la organización 
e instrumentación de los programas y acciones de la misma; 
 
VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 
 
VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
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d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VIII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; 
 
XIV. Instituto Nacional: el Instituto Nacional de Trasparencia (sic) y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; 
 
XV. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XVI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia; 
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V. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la 
generación y publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos de manera 
completa, veraz, oportuna y comprensible; 
 
VI. Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública; 
 
VII. Asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos que obran en sus archivos 
administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado; 
 
VIII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas; 
 
X. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
XI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionados: Los servidores públicos integrantes del Pleno del Instituto; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 40 de la presente Ley; 
 
V. Consejo General: Órgano máximo de gobierno interno del Instituto, encargado de la organización 
e instrumentación de los programas y acciones de la misma; 
 
VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 
 
VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
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d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VIII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; 
 
XIV. Instituto Nacional: el Instituto Nacional de Trasparencia (sic) y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; 
 
XV. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XVI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia; 
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V. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la 
generación y publicación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos de manera 
completa, veraz, oportuna y comprensible; 
 
VI. Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública; 
 
VII. Asegurar que los sujetos obligados preserven los documentos que obran en sus archivos 
administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado; 
 
VIII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; 
 
IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 
el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas; 
 
X. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 
consolidación de la democracia, y 
 
XI. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas 
de apremio y las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, 
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionados: Los servidores públicos integrantes del Pleno del Instituto; 
 
IV. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 40 de la presente Ley; 
 
V. Consejo General: Órgano máximo de gobierno interno del Instituto, encargado de la organización 
e instrumentación de los programas y acciones de la misma; 
 
VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; 
 
VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden 
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: 
 
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier 
propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
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d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 
 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
 
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y 
de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo 
digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad 
de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; 
 
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente; 
 
VIII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados 
y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 
 
X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de 
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras 
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que 
la información pueda encontrarse; 
 
XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
 
XIII. Instituto: Al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala; 
 
XIV. Instituto Nacional: el Instituto Nacional de Trasparencia (sic) y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales; 
 
XV. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XVI. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia; 
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XVII. Servidores Públicos: Los mencionados en el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 
 
XIX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Estado y sus municipios. 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 42 de esta Ley, 
 
XXI. UMA: Unidad de Medida y Actualización, y 
 
XXII. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 3 Bis. En todo lo no previsto por esta Ley o por sus disposiciones, se aplicará de manera 
supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los principios 
generales del Derecho y la jurisprudencia y los criterios orientadores emitidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando 
resulte conducente y no se oponga a lo expresamente previsto en esta Ley ni a los principios rectores 
en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con la 
legislación nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y de los municipios. 
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General y la presente Ley. 
 
Artículo 8. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores 
 
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las actuaciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Sus actuaciones deberán ser ajenas a los intereses de las partes en controversia 
y deberá resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad de actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Se refiere a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de Ley que deben ser 
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su 
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente 
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
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XVII. Servidores Públicos: Los mencionados en el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 
 
XIX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Estado y sus municipios. 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 42 de esta Ley, 
 
XXI. UMA: Unidad de Medida y Actualización, y 
 
XXII. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 3 Bis. En todo lo no previsto por esta Ley o por sus disposiciones, se aplicará de manera 
supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los principios 
generales del Derecho y la jurisprudencia y los criterios orientadores emitidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando 
resulte conducente y no se oponga a lo expresamente previsto en esta Ley ni a los principios rectores 
en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con la 
legislación nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y de los municipios. 
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General y la presente Ley. 
 
Artículo 8. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores 
 
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las actuaciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Sus actuaciones deberán ser ajenas a los intereses de las partes en controversia 
y deberá resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad de actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Se refiere a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de Ley que deben ser 
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su 
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente 
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
 
 

1113



                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

4	
	

 
XVII. Servidores Públicos: Los mencionados en el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 
 
XIX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Estado y sus municipios. 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 42 de esta Ley, 
 
XXI. UMA: Unidad de Medida y Actualización, y 
 
XXII. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 3 Bis. En todo lo no previsto por esta Ley o por sus disposiciones, se aplicará de manera 
supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los principios 
generales del Derecho y la jurisprudencia y los criterios orientadores emitidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando 
resulte conducente y no se oponga a lo expresamente previsto en esta Ley ni a los principios rectores 
en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con la 
legislación nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y de los municipios. 
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General y la presente Ley. 
 
Artículo 8. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores 
 
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las actuaciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Sus actuaciones deberán ser ajenas a los intereses de las partes en controversia 
y deberá resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad de actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Se refiere a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de Ley que deben ser 
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su 
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente 
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
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XVII. Servidores Públicos: Los mencionados en el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XVIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; 
 
XIX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el Estado y sus municipios. 
 
XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 42 de esta Ley, 
 
XXI. UMA: Unidad de Medida y Actualización, y 
 
XXII. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 3 Bis. En todo lo no previsto por esta Ley o por sus disposiciones, se aplicará de manera 
supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los principios 
generales del Derecho y la jurisprudencia y los criterios orientadores emitidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando 
resulte conducente y no se oponga a lo expresamente previsto en esta Ley ni a los principios rectores 
en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública. 
 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información. 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos 
dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con la 
legislación nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 
indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión 
de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y de los municipios. 
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán 
bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General y la presente Ley. 
 
Artículo 8. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las 
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia. 
 

Capítulo II 
De los Principios Generales 

 
Sección Primera 

De los principios rectores 
 
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo con los siguientes principios: 
 
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que 
permite conocer si las actuaciones son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Sus actuaciones deberán ser ajenas a los intereses de las partes en controversia 
y deberá resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad de actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Se refiere a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas 
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
 
VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de Ley que deben ser 
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su 
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente 
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y 
 
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus 
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. 
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Sección Segunda 

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, y demás normatividad 
aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente 
sección. 
 
Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la 
información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan la Ley General, esta Ley y las demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 15. El Instituto deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
 
Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
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En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el comité de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna; 
 
II. Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y 
unidades de transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar al Instituto las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los 
términos que ésta determine; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional; 
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Sección Segunda 

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, y demás normatividad 
aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente 
sección. 
 
Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la 
información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan la Ley General, esta Ley y las demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 15. El Instituto deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
 
Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
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En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el comité de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna; 
 
II. Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y 
unidades de transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar al Instituto las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los 
términos que ésta determine; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional; 
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Sección Segunda 

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, y demás normatividad 
aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente 
sección. 
 
Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la 
información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan la Ley General, esta Ley y las demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 15. El Instituto deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
 
Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
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En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el comité de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna; 
 
II. Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y 
unidades de transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar al Instituto las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los 
términos que ésta determine; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional; 
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Sección Segunda 

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, y demás normatividad 
aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en la presente 
sección. 
 
Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la 
información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 
 
Artículo 12. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan la Ley General, esta Ley y las demás normas aplicables en la materia. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta 
sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de 
acceso a la información de toda persona. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas. 
 
Artículo 15. El Instituto deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
 
Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo 
alguno. 
 
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el 
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad. 
 
Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. 
 
En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes 
con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 19. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 
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En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
 
Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en 
esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, 
competencias o funciones. 
 
Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá 
sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán 
las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Capítulo III 
De los Sujetos Obligados 

 
Artículo 24. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger 
los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el comité de transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna; 
 
II. Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular 
del sujeto obligado y que cuenten con experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los comités y 
unidades de transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
 
VII. Reportar al Instituto las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los 
términos que ésta determine; 
 
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de 
transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional; 
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IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
 
XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley y en la Ley General. 
 
Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Instituto 
 
Artículo 28. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala será un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, así como por lo previsto en esta Ley, la Ley General y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 29. El Instituto contará con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado en 
la forma y términos que establecen esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 30. El Consejo General del Instituto estará conformado por tres comisionados mismos que 
serán electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emitan las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Congreso del Estado y aprobada por el Pleno de éste. 
 
Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Ser mexicano, con residencia en el Estado no menor a cinco años anteriores a la fecha de su 
nombramiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional legalmente expedidos con al menos 
cinco años de antigüedad; 
 
III. Demostrar conocimiento en actividades profesionales, del servicio público o académicas 
relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, 
cultura de la transparencia y archivística; 
 
IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal; 
 
V. Tener al menos treinta y tres años cumplidos al día de la convocatoria; 
 
VI. No ser dirigente de partido político alguno o haber ocupado un cargo de representación popular, 
ni haber sido servidor público con funciones de dirección o atribuciones de mando dentro de la 
administración pública federal, estatal o municipal. También será impedimento el desarrollo de 
cualquier otra actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción 
hecha de los de carácter docente y de investigación científica. 
 
Para los supuestos señalados en esta fracción, el impedimento desaparecerá si el interesado se 
separa de su función, cargo, comisión o empleo cuando menos con un año previo a la fecha de su 
designación. 
 
VII. No estar privado de sus derechos civiles o políticos. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
 
Artículo 31. El procedimiento para la selección de los comisionados y sus respectivos suplentes se 
desarrollará de la manera siguiente: 
 
I. Al menos cuarenta y cinco días naturales anteriores a la fecha de conclusión del periodo para el 
cual fueron electos los comisionados, o dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que el 
Congreso del Estado tenga conocimiento de la falta definitiva de alguno de los comisionados 
propietarios así como la de su respectivo suplente, las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, presentará ante el Pleno del Congreso la convocatoria para la selección de él o los nuevos 
comisionados, según sea el caso. Dicha convocatoria será aprobada por la mayoría de los diputados 
que integran la Legislatura; 
 
II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes: 
 
a) Ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Entidad; 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
b) Los requisitos de elegibilidad que el Artículo anterior establece; 
 
c) Señalar los documentos que los interesados deberán presentar para acreditar los requisitos 
exigidos; 
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IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
 
XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley y en la Ley General. 
 
Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Instituto 
 
Artículo 28. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala será un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, así como por lo previsto en esta Ley, la Ley General y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 29. El Instituto contará con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado en 
la forma y términos que establecen esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 30. El Consejo General del Instituto estará conformado por tres comisionados mismos que 
serán electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emitan las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Congreso del Estado y aprobada por el Pleno de éste. 
 
Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Ser mexicano, con residencia en el Estado no menor a cinco años anteriores a la fecha de su 
nombramiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional legalmente expedidos con al menos 
cinco años de antigüedad; 
 
III. Demostrar conocimiento en actividades profesionales, del servicio público o académicas 
relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, 
cultura de la transparencia y archivística; 
 
IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal; 
 
V. Tener al menos treinta y tres años cumplidos al día de la convocatoria; 
 
VI. No ser dirigente de partido político alguno o haber ocupado un cargo de representación popular, 
ni haber sido servidor público con funciones de dirección o atribuciones de mando dentro de la 
administración pública federal, estatal o municipal. También será impedimento el desarrollo de 
cualquier otra actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción 
hecha de los de carácter docente y de investigación científica. 
 
Para los supuestos señalados en esta fracción, el impedimento desaparecerá si el interesado se 
separa de su función, cargo, comisión o empleo cuando menos con un año previo a la fecha de su 
designación. 
 
VII. No estar privado de sus derechos civiles o políticos. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
 
Artículo 31. El procedimiento para la selección de los comisionados y sus respectivos suplentes se 
desarrollará de la manera siguiente: 
 
I. Al menos cuarenta y cinco días naturales anteriores a la fecha de conclusión del periodo para el 
cual fueron electos los comisionados, o dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que el 
Congreso del Estado tenga conocimiento de la falta definitiva de alguno de los comisionados 
propietarios así como la de su respectivo suplente, las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, presentará ante el Pleno del Congreso la convocatoria para la selección de él o los nuevos 
comisionados, según sea el caso. Dicha convocatoria será aprobada por la mayoría de los diputados 
que integran la Legislatura; 
 
II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes: 
 
a) Ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Entidad; 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
b) Los requisitos de elegibilidad que el Artículo anterior establece; 
 
c) Señalar los documentos que los interesados deberán presentar para acreditar los requisitos 
exigidos; 
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IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
 
XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley y en la Ley General. 
 
Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Instituto 
 
Artículo 28. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala será un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, así como por lo previsto en esta Ley, la Ley General y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 29. El Instituto contará con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado en 
la forma y términos que establecen esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 30. El Consejo General del Instituto estará conformado por tres comisionados mismos que 
serán electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emitan las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Congreso del Estado y aprobada por el Pleno de éste. 
 
Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Ser mexicano, con residencia en el Estado no menor a cinco años anteriores a la fecha de su 
nombramiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional legalmente expedidos con al menos 
cinco años de antigüedad; 
 
III. Demostrar conocimiento en actividades profesionales, del servicio público o académicas 
relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, 
cultura de la transparencia y archivística; 
 
IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal; 
 
V. Tener al menos treinta y tres años cumplidos al día de la convocatoria; 
 
VI. No ser dirigente de partido político alguno o haber ocupado un cargo de representación popular, 
ni haber sido servidor público con funciones de dirección o atribuciones de mando dentro de la 
administración pública federal, estatal o municipal. También será impedimento el desarrollo de 
cualquier otra actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción 
hecha de los de carácter docente y de investigación científica. 
 
Para los supuestos señalados en esta fracción, el impedimento desaparecerá si el interesado se 
separa de su función, cargo, comisión o empleo cuando menos con un año previo a la fecha de su 
designación. 
 
VII. No estar privado de sus derechos civiles o políticos. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
 
Artículo 31. El procedimiento para la selección de los comisionados y sus respectivos suplentes se 
desarrollará de la manera siguiente: 
 
I. Al menos cuarenta y cinco días naturales anteriores a la fecha de conclusión del periodo para el 
cual fueron electos los comisionados, o dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que el 
Congreso del Estado tenga conocimiento de la falta definitiva de alguno de los comisionados 
propietarios así como la de su respectivo suplente, las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, presentará ante el Pleno del Congreso la convocatoria para la selección de él o los nuevos 
comisionados, según sea el caso. Dicha convocatoria será aprobada por la mayoría de los diputados 
que integran la Legislatura; 
 
II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes: 
 
a) Ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Entidad; 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
b) Los requisitos de elegibilidad que el Artículo anterior establece; 
 
c) Señalar los documentos que los interesados deberán presentar para acreditar los requisitos 
exigidos; 
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IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; 
 
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 
 
XII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y 
 
XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley y en la Ley General. 
 
Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el Artículo anterior por sí 
mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable 
de coordinar su operación. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Capítulo I 

Del Instituto 
 
Artículo 28. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala será un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por 
el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Tlaxcala, así como por lo previsto en esta Ley, la Ley General y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 29. El Instituto contará con un Consejo General, órgano máximo de gobierno, integrado en 
la forma y términos que establecen esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 30. El Consejo General del Instituto estará conformado por tres comisionados mismos que 
serán electos por el Congreso del Estado, previa convocatoria que emitan las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Congreso del Estado y aprobada por el Pleno de éste. 
 
Para ser Comisionado se requiere cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Ser mexicano, con residencia en el Estado no menor a cinco años anteriores a la fecha de su 
nombramiento; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
II. Tener grado de licenciatura, con título y cédula profesional legalmente expedidos con al menos 
cinco años de antigüedad; 
 
III. Demostrar conocimiento en actividades profesionales, del servicio público o académicas 
relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, 
cultura de la transparencia y archivística; 
 
IV. Gozar de reconocido prestigio profesional y personal; 
 
V. Tener al menos treinta y tres años cumplidos al día de la convocatoria; 
 
VI. No ser dirigente de partido político alguno o haber ocupado un cargo de representación popular, 
ni haber sido servidor público con funciones de dirección o atribuciones de mando dentro de la 
administración pública federal, estatal o municipal. También será impedimento el desarrollo de 
cualquier otra actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda, excepción 
hecha de los de carácter docente y de investigación científica. 
 
Para los supuestos señalados en esta fracción, el impedimento desaparecerá si el interesado se 
separa de su función, cargo, comisión o empleo cuando menos con un año previo a la fecha de su 
designación. 
 
VII. No estar privado de sus derechos civiles o políticos. 
 
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
 
Artículo 31. El procedimiento para la selección de los comisionados y sus respectivos suplentes se 
desarrollará de la manera siguiente: 
 
I. Al menos cuarenta y cinco días naturales anteriores a la fecha de conclusión del periodo para el 
cual fueron electos los comisionados, o dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que el 
Congreso del Estado tenga conocimiento de la falta definitiva de alguno de los comisionados 
propietarios así como la de su respectivo suplente, las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, presentará ante el Pleno del Congreso la convocatoria para la selección de él o los nuevos 
comisionados, según sea el caso. Dicha convocatoria será aprobada por la mayoría de los diputados 
que integran la Legislatura; 
 
II. La convocatoria debe contener los requisitos siguientes: 
 
a) Ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la Entidad; 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
b) Los requisitos de elegibilidad que el Artículo anterior establece; 
 
c) Señalar los documentos que los interesados deberán presentar para acreditar los requisitos 
exigidos; 
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d) Señalar la fecha y el horario en que la Secretaría Parlamentaria hará la respectiva recepción de 
las solicitudes y documentos de las personas interesadas en participar; 
 
e) Establecer el procedimiento para realizar las etapas de la evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto; 
 
f) Nombre de los sinodales que apliquen la entrevista, e (sic) 
 
g) Señalar las fechas en que han de celebrarse las etapas de evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto. 
 
III. Al día siguiente hábil a la conclusión del periodo de recepción de solicitudes y documentación de 
los aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, la Secretaría Parlamentaria, remitirá 
la documentación a la Presidencia de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para validar que éstos cumplan con los requisitos de elegibilidad y hecho lo anterior, 
notificará a los aspirantes esta determinación, mediante cédula que será fijada en los estrados de la 
Secretaría Parlamentaria, cuando menos con tres días de anticipación al inicio de las etapas de 
evaluación. 
 
IV. La evaluación de los aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad, se realizará en 
dos momentos distintos y consistirá en: 
 
a) Examen escrito: que versará sobre derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interno. 
 
Una vez concluido el examen escrito, los sinodales evaluarán los resultados obtenidos por los 
aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, e informarán con su resultado a las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para efecto de que ésta última mande publicar en los 
estrados de la Secretaría Parlamentaria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
realización del examen escrito, la lista de aspirantes que hayan aprobado dicho examen y, en 
consecuencia, tienen derecho a pasar a la siguiente fase de la evaluación. 
 
Para efecto de garantizar la transparencia en el proceso de selección de Comisionados del Consejo 
General del Instituto, el resultado de los exámenes escritos quedará a disposición de los diputados 
integrantes de la Legislatura, para su consulta, en el interior del cubículo del Diputado Presidente de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, e (sic) 
 
b) Examen oral: que se desarrollará en el Congreso del Estado, y versará sobre derecho de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y cultura de la transparencia, de acuerdo 
con los temas que en el acto propongan los miembros del jurado que por sorteo le corresponda a 
cada aspirante, así como en la presentación de un proyecto de trabajo. 
 
V. Concluido el examen oral, el jurado elaborará un informe en el que dé a conocer los nombres de 
quienes, a su consideración, obtuvieron los nueve mejores resultados, levantando el acta 
correspondiente. Este informe tendrá el carácter de opinión no vinculatoria. 
 
El acta que se levante con motivo del informe elaborado por el sínodo, se depositará en un sobre 
perfectamente sellado y lacrado para ser entregada a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
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y a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
VI. El Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria pública que se celebre el día hábil 
siguiente a la entrega del informe a que se refiere la fracción anterior, ratificará dicho informe, e 
inmediatamente después procederá a elegir, de entre los nueve seleccionados, a los Comisionados 
propietarios y suplentes mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura. 
 
La designación de los comisionados se realizará de manera escalonada para garantizar el principio 
de autonomía, procurando la igualdad de género y privilegiando la experiencia en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, a 
más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron electos; y, dentro 
de ellos insacularán al Presidente del Consejo General, dicha presidencia será rotativa cada año entre 
los comisionados. 
 
El Comisionado Presidente rendirá un informe anual de manera pública y lo entregará por escrito al 
Congreso del Estado. En este informe se deberá especificar, por lo menos, el uso de los recursos 
públicos, las acciones desarrolladas, sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 
 
Artículo 33. Los comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Los comisionados no podrán ser reelectos. Por cada Comisionado titular, se designará un suplente. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo, los comisionados no podrán desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión público o privado, salvo el de la docencia y la investigación académica, siempre y 
cuando éstas sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Instituto. 
 
La ausencia temporal o definitiva de alguno de los comisionados, será cubierta de manera inmediata 
por su respectivo suplente. En caso de falta definitiva de ambos, se procederá a la designación de 
un nuevo Comisionado para concluir el período respectivo en los términos previstos por esta Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Los comisionados podrán solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por dos meses dentro del periodo 
de un año. La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto quien, una vez autorizada la licencia, 
ordenará que de forma inmediata, el comisionado suplente asuma funciones de propietario con las 
mismas prerrogativas y notificara dicha circunstancia a los sujetos obligados por esta Ley. El 
Reglamento Interior del Instituto establecerá con claridad los motivos por los que se podrán hacer 
las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas. 
 
Artículo 34. Los comisionados tendrán la misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad 
de derechos y no habrá diferencias fuera de las funciones de cada uno. 
 
Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser 
superior a la que perciben los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Artículo 35. El Consejo General del Instituto sesionará por lo menos una vez a la semana con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 
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d) Señalar la fecha y el horario en que la Secretaría Parlamentaria hará la respectiva recepción de 
las solicitudes y documentos de las personas interesadas en participar; 
 
e) Establecer el procedimiento para realizar las etapas de la evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto; 
 
f) Nombre de los sinodales que apliquen la entrevista, e (sic) 
 
g) Señalar las fechas en que han de celebrarse las etapas de evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto. 
 
III. Al día siguiente hábil a la conclusión del periodo de recepción de solicitudes y documentación de 
los aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, la Secretaría Parlamentaria, remitirá 
la documentación a la Presidencia de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para validar que éstos cumplan con los requisitos de elegibilidad y hecho lo anterior, 
notificará a los aspirantes esta determinación, mediante cédula que será fijada en los estrados de la 
Secretaría Parlamentaria, cuando menos con tres días de anticipación al inicio de las etapas de 
evaluación. 
 
IV. La evaluación de los aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad, se realizará en 
dos momentos distintos y consistirá en: 
 
a) Examen escrito: que versará sobre derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interno. 
 
Una vez concluido el examen escrito, los sinodales evaluarán los resultados obtenidos por los 
aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, e informarán con su resultado a las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para efecto de que ésta última mande publicar en los 
estrados de la Secretaría Parlamentaria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
realización del examen escrito, la lista de aspirantes que hayan aprobado dicho examen y, en 
consecuencia, tienen derecho a pasar a la siguiente fase de la evaluación. 
 
Para efecto de garantizar la transparencia en el proceso de selección de Comisionados del Consejo 
General del Instituto, el resultado de los exámenes escritos quedará a disposición de los diputados 
integrantes de la Legislatura, para su consulta, en el interior del cubículo del Diputado Presidente de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, e (sic) 
 
b) Examen oral: que se desarrollará en el Congreso del Estado, y versará sobre derecho de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y cultura de la transparencia, de acuerdo 
con los temas que en el acto propongan los miembros del jurado que por sorteo le corresponda a 
cada aspirante, así como en la presentación de un proyecto de trabajo. 
 
V. Concluido el examen oral, el jurado elaborará un informe en el que dé a conocer los nombres de 
quienes, a su consideración, obtuvieron los nueve mejores resultados, levantando el acta 
correspondiente. Este informe tendrá el carácter de opinión no vinculatoria. 
 
El acta que se levante con motivo del informe elaborado por el sínodo, se depositará en un sobre 
perfectamente sellado y lacrado para ser entregada a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
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y a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
VI. El Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria pública que se celebre el día hábil 
siguiente a la entrega del informe a que se refiere la fracción anterior, ratificará dicho informe, e 
inmediatamente después procederá a elegir, de entre los nueve seleccionados, a los Comisionados 
propietarios y suplentes mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura. 
 
La designación de los comisionados se realizará de manera escalonada para garantizar el principio 
de autonomía, procurando la igualdad de género y privilegiando la experiencia en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, a 
más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron electos; y, dentro 
de ellos insacularán al Presidente del Consejo General, dicha presidencia será rotativa cada año entre 
los comisionados. 
 
El Comisionado Presidente rendirá un informe anual de manera pública y lo entregará por escrito al 
Congreso del Estado. En este informe se deberá especificar, por lo menos, el uso de los recursos 
públicos, las acciones desarrolladas, sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 
 
Artículo 33. Los comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Los comisionados no podrán ser reelectos. Por cada Comisionado titular, se designará un suplente. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo, los comisionados no podrán desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión público o privado, salvo el de la docencia y la investigación académica, siempre y 
cuando éstas sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Instituto. 
 
La ausencia temporal o definitiva de alguno de los comisionados, será cubierta de manera inmediata 
por su respectivo suplente. En caso de falta definitiva de ambos, se procederá a la designación de 
un nuevo Comisionado para concluir el período respectivo en los términos previstos por esta Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Los comisionados podrán solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por dos meses dentro del periodo 
de un año. La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto quien, una vez autorizada la licencia, 
ordenará que de forma inmediata, el comisionado suplente asuma funciones de propietario con las 
mismas prerrogativas y notificara dicha circunstancia a los sujetos obligados por esta Ley. El 
Reglamento Interior del Instituto establecerá con claridad los motivos por los que se podrán hacer 
las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas. 
 
Artículo 34. Los comisionados tendrán la misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad 
de derechos y no habrá diferencias fuera de las funciones de cada uno. 
 
Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser 
superior a la que perciben los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Artículo 35. El Consejo General del Instituto sesionará por lo menos una vez a la semana con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 
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d) Señalar la fecha y el horario en que la Secretaría Parlamentaria hará la respectiva recepción de 
las solicitudes y documentos de las personas interesadas en participar; 
 
e) Establecer el procedimiento para realizar las etapas de la evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto; 
 
f) Nombre de los sinodales que apliquen la entrevista, e (sic) 
 
g) Señalar las fechas en que han de celebrarse las etapas de evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto. 
 
III. Al día siguiente hábil a la conclusión del periodo de recepción de solicitudes y documentación de 
los aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, la Secretaría Parlamentaria, remitirá 
la documentación a la Presidencia de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para validar que éstos cumplan con los requisitos de elegibilidad y hecho lo anterior, 
notificará a los aspirantes esta determinación, mediante cédula que será fijada en los estrados de la 
Secretaría Parlamentaria, cuando menos con tres días de anticipación al inicio de las etapas de 
evaluación. 
 
IV. La evaluación de los aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad, se realizará en 
dos momentos distintos y consistirá en: 
 
a) Examen escrito: que versará sobre derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interno. 
 
Una vez concluido el examen escrito, los sinodales evaluarán los resultados obtenidos por los 
aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, e informarán con su resultado a las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para efecto de que ésta última mande publicar en los 
estrados de la Secretaría Parlamentaria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
realización del examen escrito, la lista de aspirantes que hayan aprobado dicho examen y, en 
consecuencia, tienen derecho a pasar a la siguiente fase de la evaluación. 
 
Para efecto de garantizar la transparencia en el proceso de selección de Comisionados del Consejo 
General del Instituto, el resultado de los exámenes escritos quedará a disposición de los diputados 
integrantes de la Legislatura, para su consulta, en el interior del cubículo del Diputado Presidente de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, e (sic) 
 
b) Examen oral: que se desarrollará en el Congreso del Estado, y versará sobre derecho de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y cultura de la transparencia, de acuerdo 
con los temas que en el acto propongan los miembros del jurado que por sorteo le corresponda a 
cada aspirante, así como en la presentación de un proyecto de trabajo. 
 
V. Concluido el examen oral, el jurado elaborará un informe en el que dé a conocer los nombres de 
quienes, a su consideración, obtuvieron los nueve mejores resultados, levantando el acta 
correspondiente. Este informe tendrá el carácter de opinión no vinculatoria. 
 
El acta que se levante con motivo del informe elaborado por el sínodo, se depositará en un sobre 
perfectamente sellado y lacrado para ser entregada a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
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y a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
VI. El Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria pública que se celebre el día hábil 
siguiente a la entrega del informe a que se refiere la fracción anterior, ratificará dicho informe, e 
inmediatamente después procederá a elegir, de entre los nueve seleccionados, a los Comisionados 
propietarios y suplentes mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura. 
 
La designación de los comisionados se realizará de manera escalonada para garantizar el principio 
de autonomía, procurando la igualdad de género y privilegiando la experiencia en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, a 
más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron electos; y, dentro 
de ellos insacularán al Presidente del Consejo General, dicha presidencia será rotativa cada año entre 
los comisionados. 
 
El Comisionado Presidente rendirá un informe anual de manera pública y lo entregará por escrito al 
Congreso del Estado. En este informe se deberá especificar, por lo menos, el uso de los recursos 
públicos, las acciones desarrolladas, sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 
 
Artículo 33. Los comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Los comisionados no podrán ser reelectos. Por cada Comisionado titular, se designará un suplente. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo, los comisionados no podrán desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión público o privado, salvo el de la docencia y la investigación académica, siempre y 
cuando éstas sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Instituto. 
 
La ausencia temporal o definitiva de alguno de los comisionados, será cubierta de manera inmediata 
por su respectivo suplente. En caso de falta definitiva de ambos, se procederá a la designación de 
un nuevo Comisionado para concluir el período respectivo en los términos previstos por esta Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Los comisionados podrán solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por dos meses dentro del periodo 
de un año. La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto quien, una vez autorizada la licencia, 
ordenará que de forma inmediata, el comisionado suplente asuma funciones de propietario con las 
mismas prerrogativas y notificara dicha circunstancia a los sujetos obligados por esta Ley. El 
Reglamento Interior del Instituto establecerá con claridad los motivos por los que se podrán hacer 
las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas. 
 
Artículo 34. Los comisionados tendrán la misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad 
de derechos y no habrá diferencias fuera de las funciones de cada uno. 
 
Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser 
superior a la que perciben los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Artículo 35. El Consejo General del Instituto sesionará por lo menos una vez a la semana con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 
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d) Señalar la fecha y el horario en que la Secretaría Parlamentaria hará la respectiva recepción de 
las solicitudes y documentos de las personas interesadas en participar; 
 
e) Establecer el procedimiento para realizar las etapas de la evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto; 
 
f) Nombre de los sinodales que apliquen la entrevista, e (sic) 
 
g) Señalar las fechas en que han de celebrarse las etapas de evaluación a los aspirantes a 
Comisionados del Consejo General del Instituto. 
 
III. Al día siguiente hábil a la conclusión del periodo de recepción de solicitudes y documentación de 
los aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, la Secretaría Parlamentaria, remitirá 
la documentación a la Presidencia de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos 
Personales, para validar que éstos cumplan con los requisitos de elegibilidad y hecho lo anterior, 
notificará a los aspirantes esta determinación, mediante cédula que será fijada en los estrados de la 
Secretaría Parlamentaria, cuando menos con tres días de anticipación al inicio de las etapas de 
evaluación. 
 
IV. La evaluación de los aspirantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad, se realizará en 
dos momentos distintos y consistirá en: 
 
a) Examen escrito: que versará sobre derecho de acceso a la información pública, protección de 
datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interno. 
 
Una vez concluido el examen escrito, los sinodales evaluarán los resultados obtenidos por los 
aspirantes a Comisionados del Consejo General del Instituto, e informarán con su resultado a las 
comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para efecto de que ésta última mande publicar en los 
estrados de la Secretaría Parlamentaria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
realización del examen escrito, la lista de aspirantes que hayan aprobado dicho examen y, en 
consecuencia, tienen derecho a pasar a la siguiente fase de la evaluación. 
 
Para efecto de garantizar la transparencia en el proceso de selección de Comisionados del Consejo 
General del Instituto, el resultado de los exámenes escritos quedará a disposición de los diputados 
integrantes de la Legislatura, para su consulta, en el interior del cubículo del Diputado Presidente de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales, e (sic) 
 
b) Examen oral: que se desarrollará en el Congreso del Estado, y versará sobre derecho de acceso 
a la información pública, protección de datos personales y cultura de la transparencia, de acuerdo 
con los temas que en el acto propongan los miembros del jurado que por sorteo le corresponda a 
cada aspirante, así como en la presentación de un proyecto de trabajo. 
 
V. Concluido el examen oral, el jurado elaborará un informe en el que dé a conocer los nombres de 
quienes, a su consideración, obtuvieron los nueve mejores resultados, levantando el acta 
correspondiente. Este informe tendrá el carácter de opinión no vinculatoria. 
 
El acta que se levante con motivo del informe elaborado por el sínodo, se depositará en un sobre 
perfectamente sellado y lacrado para ser entregada a la Junta de Coordinación y Concertación Política 
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y a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
VI. El Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria pública que se celebre el día hábil 
siguiente a la entrega del informe a que se refiere la fracción anterior, ratificará dicho informe, e 
inmediatamente después procederá a elegir, de entre los nueve seleccionados, a los Comisionados 
propietarios y suplentes mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura. 
 
La designación de los comisionados se realizará de manera escalonada para garantizar el principio 
de autonomía, procurando la igualdad de género y privilegiando la experiencia en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 
 
Artículo 32. Los comisionados rendirán la protesta de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, a 
más tardar cuatro días antes de la fecha de inicio del periodo para el cual fueron electos; y, dentro 
de ellos insacularán al Presidente del Consejo General, dicha presidencia será rotativa cada año entre 
los comisionados. 
 
El Comisionado Presidente rendirá un informe anual de manera pública y lo entregará por escrito al 
Congreso del Estado. En este informe se deberá especificar, por lo menos, el uso de los recursos 
públicos, las acciones desarrolladas, sus indicadores de gestión y el impacto de su actuación. 
 
Artículo 33. Los comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo por causa grave que calificará 
el Congreso del Estado en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y serán sujetos de juicio político. 
 
Los comisionados no podrán ser reelectos. Por cada Comisionado titular, se designará un suplente. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo, los comisionados no podrán desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión público o privado, salvo el de la docencia y la investigación académica, siempre y 
cuando éstas sean compatibles con sus horarios, responsabilidades y actividades dentro del Instituto. 
 
La ausencia temporal o definitiva de alguno de los comisionados, será cubierta de manera inmediata 
por su respectivo suplente. En caso de falta definitiva de ambos, se procederá a la designación de 
un nuevo Comisionado para concluir el período respectivo en los términos previstos por esta Ley. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Los comisionados podrán solicitar licencia sin goce de sueldo hasta por dos meses dentro del periodo 
de un año. La solicitud será resuelta por el Pleno del Instituto quien, una vez autorizada la licencia, 
ordenará que de forma inmediata, el comisionado suplente asuma funciones de propietario con las 
mismas prerrogativas y notificara dicha circunstancia a los sujetos obligados por esta Ley. El 
Reglamento Interior del Instituto establecerá con claridad los motivos por los que se podrán hacer 
las solicitudes de licencia y desarrollará los procedimientos necesarios para desahogarlas. 
 
Artículo 34. Los comisionados tendrán la misma calidad entre ellos, la que se traducirá en igualdad 
de derechos y no habrá diferencias fuera de las funciones de cada uno. 
 
Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser 
superior a la que perciben los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Artículo 35. El Consejo General del Instituto sesionará por lo menos una vez a la semana con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 
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El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar 
sea necesario o de urgente resolución. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, y para que sus sesiones sean válidas se requerirá 
cuando menos la asistencia de dos de sus comisionados, y será necesaria invariablemente la 
presencia del Comisionado Presidente. El Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Si alguno de los comisionados faltare a más de tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, se 
llamará al suplente para que ocupe dicho cargo, sin perjuicio de proceder en contra del comisionado 
faltista, en los términos que prevenga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 36. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General, y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley y la Ley General; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
 
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
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misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas 
con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el congreso del 
Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en las demás 
disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones 
de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 36 Bis. El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los sujetos obligados, 
que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el 
mismo sentido, por al menos dos de los comisionados del Pleno del Instituto, derivados de 
resoluciones que hayan causado estado. 
 
Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, 
hayan originado su emisión. 
 
Artículo 37. El Instituto contará con la estructura administrativa necesaria para la gestión y el 
desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 38. El Congreso del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley. 
 

Capítulo II 
Del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 39. Cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por 
un número impar. 
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El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar 
sea necesario o de urgente resolución. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, y para que sus sesiones sean válidas se requerirá 
cuando menos la asistencia de dos de sus comisionados, y será necesaria invariablemente la 
presencia del Comisionado Presidente. El Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Si alguno de los comisionados faltare a más de tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, se 
llamará al suplente para que ocupe dicho cargo, sin perjuicio de proceder en contra del comisionado 
faltista, en los términos que prevenga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 36. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General, y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley y la Ley General; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
 
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
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misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas 
con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el congreso del 
Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en las demás 
disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones 
de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 36 Bis. El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los sujetos obligados, 
que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el 
mismo sentido, por al menos dos de los comisionados del Pleno del Instituto, derivados de 
resoluciones que hayan causado estado. 
 
Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, 
hayan originado su emisión. 
 
Artículo 37. El Instituto contará con la estructura administrativa necesaria para la gestión y el 
desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 38. El Congreso del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley. 
 

Capítulo II 
Del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 39. Cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por 
un número impar. 
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El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar 
sea necesario o de urgente resolución. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, y para que sus sesiones sean válidas se requerirá 
cuando menos la asistencia de dos de sus comisionados, y será necesaria invariablemente la 
presencia del Comisionado Presidente. El Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Si alguno de los comisionados faltare a más de tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, se 
llamará al suplente para que ocupe dicho cargo, sin perjuicio de proceder en contra del comisionado 
faltista, en los términos que prevenga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 36. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General, y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley y la Ley General; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
 
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
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misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas 
con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el congreso del 
Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en las demás 
disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones 
de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 36 Bis. El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los sujetos obligados, 
que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el 
mismo sentido, por al menos dos de los comisionados del Pleno del Instituto, derivados de 
resoluciones que hayan causado estado. 
 
Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, 
hayan originado su emisión. 
 
Artículo 37. El Instituto contará con la estructura administrativa necesaria para la gestión y el 
desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 38. El Congreso del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley. 
 

Capítulo II 
Del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 39. Cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por 
un número impar. 
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El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del asunto a tratar 
sea necesario o de urgente resolución. 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, y para que sus sesiones sean válidas se requerirá 
cuando menos la asistencia de dos de sus comisionados, y será necesaria invariablemente la 
presencia del Comisionado Presidente. El Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Si alguno de los comisionados faltare a más de tres sesiones consecutivas, sin causa justificada, se 
llamará al suplente para que ocupe dicho cargo, sin perjuicio de proceder en contra del comisionado 
faltista, en los términos que prevenga la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 36. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General, y de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en la presente 
Ley y la Ley General; 
 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
 
IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
VII. Capacitar a los servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia 
de transparencia y acceso a la información; 
 
VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 
 
IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia proactiva; 
 
X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus 
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; 
 
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 
 
XII. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información 
necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la 
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misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas 
con discapacidad; 
 
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
 
XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el congreso del 
Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 
 
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 
materia de acceso a la información; 
 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en las demás 
disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en 
la presente Ley; 
 
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y 
mejores prácticas en materia de acceso a la información pública; 
 
XX. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica; 
 
XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones 
de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y 
 
XXII. Las demás que les confieran esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 36 Bis. El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los sujetos obligados, 
que se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el 
mismo sentido, por al menos dos de los comisionados del Pleno del Instituto, derivados de 
resoluciones que hayan causado estado. 
 
Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, 
hayan originado su emisión. 
 
Artículo 37. El Instituto contará con la estructura administrativa necesaria para la gestión y el 
desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 38. El Congreso del Estado deberá otorgar un presupuesto adecuado y suficiente al Instituto 
para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la presente Ley. 
 

Capítulo II 
Del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 39. Cada sujeto obligado contará con un comité de transparencia colegiado e integrado por 
un número impar. 
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Adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
Los integrantes del comité de transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del comité de transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Los sujetos obligados integrarán sus respectivos comités de transparencia a más tardar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus funciones. 
 
Los integrantes de los comités de transparencia permanecerán en su encargo el tiempo que dure la 
administración pública estatal o municipal respectiva. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 40. Los comités de transparencia tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las 
unidades de transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
 
VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 93 de la presente Ley, y 
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IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 
 

Capítulo III 
De las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al responsable de sus unidades de transparencia, el 
cual tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de 
esta Ley y propiciar que las áreas de los sujetos obligados la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Artículo 42. Cuando algún área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
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Adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
Los integrantes del comité de transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del comité de transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Los sujetos obligados integrarán sus respectivos comités de transparencia a más tardar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus funciones. 
 
Los integrantes de los comités de transparencia permanecerán en su encargo el tiempo que dure la 
administración pública estatal o municipal respectiva. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 40. Los comités de transparencia tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las 
unidades de transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
 
VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 93 de la presente Ley, y 
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IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 
 

Capítulo III 
De las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al responsable de sus unidades de transparencia, el 
cual tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de 
esta Ley y propiciar que las áreas de los sujetos obligados la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Artículo 42. Cuando algún área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
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Adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
Los integrantes del comité de transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del comité de transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Los sujetos obligados integrarán sus respectivos comités de transparencia a más tardar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus funciones. 
 
Los integrantes de los comités de transparencia permanecerán en su encargo el tiempo que dure la 
administración pública estatal o municipal respectiva. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 40. Los comités de transparencia tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las 
unidades de transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
 
VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 93 de la presente Ley, y 
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IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 
 

Capítulo III 
De las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al responsable de sus unidades de transparencia, el 
cual tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de 
esta Ley y propiciar que las áreas de los sujetos obligados la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Artículo 42. Cuando algún área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
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Adoptarán sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren 
necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
Los integrantes del comité de transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco 
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el 
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del comité de transparencia tendrán acceso a la información para determinar su 
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Los sujetos obligados integrarán sus respectivos comités de transparencia a más tardar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que hayan asumido sus funciones. 
 
Los integrantes de los comités de transparencia permanecerán en su encargo el tiempo que dure la 
administración pública estatal o municipal respectiva. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de 
inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los 
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 40. Los comités de transparencia tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información; 
 
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las 
unidades de transparencia; 
 
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del 
sujeto obligado; 
 
VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el 
Artículo 93 de la presente Ley, y 
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IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
 
 

Capítulo III 
De las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 

 
Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al responsable de sus unidades de transparencia, el 
cual tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de 
esta Ley y propiciar que las áreas de los sujetos obligados la actualicen periódicamente, conforme la 
normatividad aplicable; 
 
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 
 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
 
VI. Proponer al comité de transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 
 
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 
 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 
 
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones 
aplicables, y 
 
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Artículo 42. Cuando algún área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 
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Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
 

Capítulo IV 
Del Consejo Consultivo del Instituto 

 
Artículo 43. El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros de 
carácter honorífico cuyo cargo tendrá una duración de siete años, designados por la mayoría de los 
miembros presentes del Congreso del Estado y deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de 
cinco años a la fecha del nombramiento; 
 
II. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
III. Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta 
y cinco años; 
 
IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso y 
no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
V. Contar con título profesional de licenciatura; 
 
VI. Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio; 
 
VII. No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, 
Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, 
durante el año previo a su designación; 
 
VIII. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
IX. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 
 
El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, a través de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales emitirá una convocatoria abierta que contendrá los términos, condiciones y 
plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que todas 
las personas interesadas que reúnan los requisitos del presente Artículo participen en el proceso de 
selección. Al efecto, las comisiones mencionadas emitirán un dictamen debidamente fundado y 
motivado que someterá a la consideración del Pleno del Congreso. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 44. El Consejo Consultivo contará con las facultades siguientes: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
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III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del 
Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma de Transparencia 
 
Artículo 45. El Instituto desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento una 
plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la Ley General y en la presente Ley para los sujetos obligados de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios. 
 
Artículo 46. El Instituto promoverá la publicación de la información de datos abiertos y accesibles. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de 
forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la 
información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
del Estado de Tlaxcala, el Instituto promoverá, en colaboración con instituciones educativas y 
culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 48. En relación con la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información, el Instituto podrá: 
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Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
 

Capítulo IV 
Del Consejo Consultivo del Instituto 

 
Artículo 43. El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros de 
carácter honorífico cuyo cargo tendrá una duración de siete años, designados por la mayoría de los 
miembros presentes del Congreso del Estado y deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de 
cinco años a la fecha del nombramiento; 
 
II. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
III. Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta 
y cinco años; 
 
IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso y 
no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
V. Contar con título profesional de licenciatura; 
 
VI. Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio; 
 
VII. No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, 
Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, 
durante el año previo a su designación; 
 
VIII. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
IX. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 
 
El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, a través de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales emitirá una convocatoria abierta que contendrá los términos, condiciones y 
plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que todas 
las personas interesadas que reúnan los requisitos del presente Artículo participen en el proceso de 
selección. Al efecto, las comisiones mencionadas emitirán un dictamen debidamente fundado y 
motivado que someterá a la consideración del Pleno del Congreso. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 44. El Consejo Consultivo contará con las facultades siguientes: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
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III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del 
Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma de Transparencia 
 
Artículo 45. El Instituto desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento una 
plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la Ley General y en la presente Ley para los sujetos obligados de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios. 
 
Artículo 46. El Instituto promoverá la publicación de la información de datos abiertos y accesibles. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de 
forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la 
información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
del Estado de Tlaxcala, el Instituto promoverá, en colaboración con instituciones educativas y 
culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 48. En relación con la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información, el Instituto podrá: 
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Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
 

Capítulo IV 
Del Consejo Consultivo del Instituto 

 
Artículo 43. El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros de 
carácter honorífico cuyo cargo tendrá una duración de siete años, designados por la mayoría de los 
miembros presentes del Congreso del Estado y deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de 
cinco años a la fecha del nombramiento; 
 
II. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
III. Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta 
y cinco años; 
 
IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso y 
no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
V. Contar con título profesional de licenciatura; 
 
VI. Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio; 
 
VII. No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, 
Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, 
durante el año previo a su designación; 
 
VIII. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
IX. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 
 
El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, a través de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales emitirá una convocatoria abierta que contendrá los términos, condiciones y 
plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que todas 
las personas interesadas que reúnan los requisitos del presente Artículo participen en el proceso de 
selección. Al efecto, las comisiones mencionadas emitirán un dictamen debidamente fundado y 
motivado que someterá a la consideración del Pleno del Congreso. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 44. El Consejo Consultivo contará con las facultades siguientes: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
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III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del 
Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma de Transparencia 
 
Artículo 45. El Instituto desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento una 
plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la Ley General y en la presente Ley para los sujetos obligados de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios. 
 
Artículo 46. El Instituto promoverá la publicación de la información de datos abiertos y accesibles. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de 
forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la 
información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
del Estado de Tlaxcala, el Instituto promoverá, en colaboración con instituciones educativas y 
culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 48. En relación con la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información, el Instituto podrá: 
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Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de 
la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
 

Capítulo IV 
Del Consejo Consultivo del Instituto 

 
Artículo 43. El Instituto contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros de 
carácter honorífico cuyo cargo tendrá una duración de siete años, designados por la mayoría de los 
miembros presentes del Congreso del Estado y deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de 
cinco años a la fecha del nombramiento; 
 
II. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
III. Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta 
y cinco años; 
 
IV. Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso y 
no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
V. Contar con título profesional de licenciatura; 
 
VI. Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio; 
 
VII. No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, 
Procurador General de Justicia, Diputado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, 
durante el año previo a su designación; 
 
VIII. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
IX. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 
 
El Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, a través de las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales emitirá una convocatoria abierta que contendrá los términos, condiciones y 
plazos para llevar a cabo la elección de los integrantes del Consejo Consultivo, a efecto de que todas 
las personas interesadas que reúnan los requisitos del presente Artículo participen en el proceso de 
selección. Al efecto, las comisiones mencionadas emitirán un dictamen debidamente fundado y 
motivado que someterá a la consideración del Pleno del Congreso. 
 
En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y la academia. 
 
Artículo 44. El Consejo Consultivo contará con las facultades siguientes: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; 
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III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 
presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas 
relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de 
datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del 
Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia 
de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo Único 

De la Plataforma de Transparencia 
 
Artículo 45. El Instituto desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento una 
plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la Ley General y en la presente Ley para los sujetos obligados de conformidad con la 
normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 
los usuarios. 
 
Artículo 46. El Instituto promoverá la publicación de la información de datos abiertos y accesibles. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

 
Capítulo I 

De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información 
 
Artículo 47. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de 
forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la 
información, a través de los medios que se considere pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes 
del Estado de Tlaxcala, el Instituto promoverá, en colaboración con instituciones educativas y 
culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a la transparencia y acceso a la información. 
 
Artículo 48. En relación con la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información, el Instituto podrá: 
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I. Proponer, a las autoridades educativas del Estado que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
 
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y 
de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 49. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 
 
 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 
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Artículo 50. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos 
generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos 
obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas 
políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 
sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 
 
Artículo 51. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 52. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil 
en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 

Artículo 53. Los sujetos obligados tienen la obligación de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere este Título en los sitios de Internet a su cargo y a través de la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 54. La información que se publique deberá ser acorde con los lineamientos técnicos que 
emita el Sistema Nacional, el cual establecerá los formatos de publicación de la información para 
asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible, verificable. 
 
Artículo 55. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley, la Ley General o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma, será determinado por los 
lineamientos que al efecto emita el Sistema Nacional. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 56. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la Ley General y en la presente Ley. 
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I. Proponer, a las autoridades educativas del Estado que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
 
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y 
de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 49. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 
 
 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 
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Artículo 50. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos 
generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos 
obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas 
políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 
sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 
 
Artículo 51. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 52. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil 
en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 

Artículo 53. Los sujetos obligados tienen la obligación de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere este Título en los sitios de Internet a su cargo y a través de la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 54. La información que se publique deberá ser acorde con los lineamientos técnicos que 
emita el Sistema Nacional, el cual establecerá los formatos de publicación de la información para 
asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible, verificable. 
 
Artículo 55. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley, la Ley General o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma, será determinado por los 
lineamientos que al efecto emita el Sistema Nacional. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 56. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la Ley General y en la presente Ley. 
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I. Proponer, a las autoridades educativas del Estado que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
 
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y 
de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 49. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 
 
 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 
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Artículo 50. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos 
generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos 
obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas 
políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 
sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 
 
Artículo 51. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 52. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil 
en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 

Artículo 53. Los sujetos obligados tienen la obligación de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere este Título en los sitios de Internet a su cargo y a través de la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 54. La información que se publique deberá ser acorde con los lineamientos técnicos que 
emita el Sistema Nacional, el cual establecerá los formatos de publicación de la información para 
asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible, verificable. 
 
Artículo 55. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley, la Ley General o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma, será determinado por los 
lineamientos que al efecto emita el Sistema Nacional. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 56. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la Ley General y en la presente Ley. 
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I. Proponer, a las autoridades educativas del Estado que incluyan contenidos sobre la importancia 
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica; 
 
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información 
y rendición de cuentas; 
 
III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley; 
 
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas; 
 
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 
publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 
 
VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y 
de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; 
 
VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio 
y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 
 
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus 
usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 
Artículo 49. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos 
obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, 
esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 
 
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 
 
 

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva 
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Artículo 50. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos 
generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos 
obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas 
políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 
sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 
 
Artículo 51. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que 
va dirigida. 
 
 

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto 

 
Artículo 52. El Instituto coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil 
en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales 
 

Artículo 53. Los sujetos obligados tienen la obligación de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere este Título en los sitios de Internet a su cargo y a través de la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 54. La información que se publique deberá ser acorde con los lineamientos técnicos que 
emita el Sistema Nacional, el cual establecerá los formatos de publicación de la información para 
asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible, verificable. 
 
Artículo 55. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse 
por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley, la Ley General o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. El plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma, será determinado por los 
lineamientos que al efecto emita el Sistema Nacional. 
 
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como 
la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 56. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los 
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la Ley General y en la presente Ley. 
 

1127



                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

20	
	

Artículo 57. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 
Artículo 58. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y 
búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo 
que deberá promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar 
la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 60. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales bajo su posesión y, 
en relación con éstos, deberán: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por Ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por Ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 110 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 

Capítulo II 
 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada una de las áreas que los integren; 
 
IV. Las metas y objetivos de las áreas que los integren de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a 
sus funciones deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe del Instituto 
correspondiente; 
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Artículo 57. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 
Artículo 58. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y 
búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo 
que deberá promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar 
la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 60. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales bajo su posesión y, 
en relación con éstos, deberán: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por Ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por Ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 110 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 

Capítulo II 
 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada una de las áreas que los integren; 
 
IV. Las metas y objetivos de las áreas que los integren de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a 
sus funciones deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe del Instituto 
correspondiente; 
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Artículo 57. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 
Artículo 58. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y 
búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo 
que deberá promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar 
la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 60. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales bajo su posesión y, 
en relación con éstos, deberán: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por Ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por Ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 110 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 

Capítulo II 
 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada una de las áreas que los integren; 
 
IV. Las metas y objetivos de las áreas que los integren de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a 
sus funciones deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe del Instituto 
correspondiente; 
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Artículo 57. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo 
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual deberá contar con un buscador. 
 
La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y 
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 
 
Artículo 58. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y 
búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información 
publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo 
que deberá promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar 
la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. 
 
Artículo 59. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las unidades de transparencia. 
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 
 
Artículo 60. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos 
electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán 
mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición 
expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 61. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales bajo su posesión y, 
en relación con éstos, deberán: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así 
como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación 
con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por Ley; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos 
personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos 
de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por Ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total 
o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 
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Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos 
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, 
sin perjuicio a lo establecido por el Artículo 110 de esta Ley. 
 
Artículo 62. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de 
conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la 
normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 

Capítulo II 
 

De las obligaciones de transparencia comunes 
 
Artículo 63. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en 
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
 
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, 
entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 
las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de 
servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada una de las áreas que los integren; 
 
IV. Las metas y objetivos de las áreas que los integren de conformidad con sus programas operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a 
sus funciones deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza 
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas 
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe del Instituto 
correspondiente; 
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X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área responsable; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, e (sic) 
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q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los datos siguientes: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarías, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del 
gasto, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
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X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área responsable; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, e (sic) 
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q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los datos siguientes: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarías, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del 
gasto, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 

1131



                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

22	
	

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área responsable; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, e (sic) 
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q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los datos siguientes: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarías, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del 
gasto, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
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X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 
 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación; 
 
XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en 
los que se deberá contener lo siguiente: 
 
a) Área responsable; 
 
b) Denominación del programa; 
 
c) Periodo de vigencia; 
 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
 
e) Metas físicas; 
 
f) Población beneficiada estimada; 
 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
 
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia 
de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 
 
m) Formas de participación social; 
 
n) Articulación con otros programas sociales; 
 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, e (sic) 
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q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los datos siguientes: nombre de la persona 
física o denominación social de las personas morales beneficiarías, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 
 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 
del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o 
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 
del sujeto obligado; así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del 
gasto, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen 
sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo; 
 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
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10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
 
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier entidad pública y contemplada en los 
presupuestos de egresos, la información precisará: 
 
1. Monto; 
 
2. Lugar; 
 
3. Plazo de ejecución; 
 
4. Identificación de la entidad pública responsable de la obra, y 
 
5. Los mecanismos de vigilancia o supervisión de la sociedad civil. 
 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios o contratos que celebren con: 
 
a) La federación, los estados y los municipios; 
 
b) Los sectores social y privado; 
 
c) Sindicatos; 
 
d) Cámaras empresariales; 
 
e) Partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas; 
 
f) Instituciones de enseñanza privada; 
 
g) Fundaciones; 
 
h) Cualquier institución pública del Estado, e 
 
i) Con otros países. 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
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10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
 
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier entidad pública y contemplada en los 
presupuestos de egresos, la información precisará: 
 
1. Monto; 
 
2. Lugar; 
 
3. Plazo de ejecución; 
 
4. Identificación de la entidad pública responsable de la obra, y 
 
5. Los mecanismos de vigilancia o supervisión de la sociedad civil. 
 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios o contratos que celebren con: 
 
a) La federación, los estados y los municipios; 
 
b) Los sectores social y privado; 
 
c) Sindicatos; 
 
d) Cámaras empresariales; 
 
e) Partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas; 
 
f) Instituciones de enseñanza privada; 
 
g) Fundaciones; 
 
h) Cualquier institución pública del Estado, e 
 
i) Con otros países. 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
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10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
 
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier entidad pública y contemplada en los 
presupuestos de egresos, la información precisará: 
 
1. Monto; 
 
2. Lugar; 
 
3. Plazo de ejecución; 
 
4. Identificación de la entidad pública responsable de la obra, y 
 
5. Los mecanismos de vigilancia o supervisión de la sociedad civil. 
 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios o contratos que celebren con: 
 
a) La federación, los estados y los municipios; 
 
b) Los sectores social y privado; 
 
c) Sindicatos; 
 
d) Cámaras empresariales; 
 
e) Partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas; 
 
f) Instituciones de enseñanza privada; 
 
g) Fundaciones; 
 
h) Cualquier institución pública del Estado, e 
 
i) Con otros países. 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable; 
 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo 
de fondo de participación o aportación respectiva; 
 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 
 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
 
13. El convenio de terminación, y 
 
14. El finiquito; 
 
b) De las adjudicaciones directas: 
 
1. La propuesta enviada por el participante; 
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos; 
 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u 
obra; 
 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 
 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
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10. El convenio de terminación, y 
 
11. El finiquito; 
 
Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier entidad pública y contemplada en los 
presupuestos de egresos, la información precisará: 
 
1. Monto; 
 
2. Lugar; 
 
3. Plazo de ejecución; 
 
4. Identificación de la entidad pública responsable de la obra, y 
 
5. Los mecanismos de vigilancia o supervisión de la sociedad civil. 
 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con 
la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios o contratos que celebren con: 
 
a) La federación, los estados y los municipios; 
 
b) Los sectores social y privado; 
 
c) Sindicatos; 
 
d) Cámaras empresariales; 
 
e) Partidos y cualquier otro tipo de agrupaciones políticas; 
 
f) Instituciones de enseñanza privada; 
 
g) Fundaciones; 
 
h) Cualquier institución pública del Estado, e 
 
i) Con otros países. 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo 
para su atención; 
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que 
éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 
 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 64. Además de lo señalado en el Artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la 
información siguiente: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos: 
 
a) El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
 

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

27	
	

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así 
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales; 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
h) Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia; 
 
i) En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que 
fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u 
opinión fundada y cuántas se archivaron, además de las estadísticas relacionadas con el número de 
órdenes de aprehensión, presentación y cateo, e 
 
j) Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de los resolutivos y acuerdos aprobados, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
 
Artículo 65. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los sujetos obligados del 
Poder Legislativo del Estado, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 
 
I. Programa Legislativo aprobado para cada periodo ordinario; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de los Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que 
éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 
 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 64. Además de lo señalado en el Artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la 
información siguiente: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos: 
 
a) El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
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c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así 
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales; 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
h) Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia; 
 
i) En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que 
fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u 
opinión fundada y cuántas se archivaron, además de las estadísticas relacionadas con el número de 
órdenes de aprehensión, presentación y cateo, e 
 
j) Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de los resolutivos y acuerdos aprobados, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
 
Artículo 65. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los sujetos obligados del 
Poder Legislativo del Estado, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 
 
I. Programa Legislativo aprobado para cada periodo ordinario; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de los Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que 
éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 
 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 64. Además de lo señalado en el Artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la 
información siguiente: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos: 
 
a) El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
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c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así 
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales; 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
h) Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia; 
 
i) En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que 
fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u 
opinión fundada y cuántas se archivaron, además de las estadísticas relacionadas con el número de 
órdenes de aprehensión, presentación y cateo, e 
 
j) Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de los resolutivos y acuerdos aprobados, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
 
Artículo 65. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los sujetos obligados del 
Poder Legislativo del Estado, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 
 
I. Programa Legislativo aprobado para cada periodo ordinario; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de los Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
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XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma 
de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, 
así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del comité de transparencia de los sujetos obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados 
con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de 
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones 
que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 
 
XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, 
con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el 
público. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma 
Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que 
éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada 
sujeto obligado. 
 
 

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados 

 
Artículo 64. Además de lo señalado en el Artículo anterior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la 
información siguiente: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos: 
 
a) El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, según corresponda; 
 
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 
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c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 
 
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los 
que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así 
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente 
y las sanciones que se les hubieran aplicado; 
 
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales; 
 
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el 
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se 
trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 
 
h) Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración de justicia; 
 
i) En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que 
fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u 
opinión fundada y cuántas se archivaron, además de las estadísticas relacionadas con el número de 
órdenes de aprehensión, presentación y cateo, e 
 
j) Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron. 
 
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios: 
 
a) El contenido de los resolutivos y acuerdos aprobados, y 
 
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento 
a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o 
acuerdos. 
 
Artículo 65. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los sujetos obligados del 
Poder Legislativo del Estado, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 
 
I. Programa Legislativo aprobado para cada periodo ordinario; 
 
II. Gaceta Parlamentaria; 
 
III. Orden del Día; 
 
IV. El Diario de los Debates; 
 
V. Las versiones estenográficas; 
 
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités; 
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VII. Las iniciativas de Ley, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado; 
 
IX. Las actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones 
del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las declaratorias, resoluciones definitivas sobre juicios políticos de procedencia de causa y 
desafuero; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias 
de servidores públicos; y procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier 
otro de servidores públicos; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
XVI. Nombres, fotografía y currículum vitae de los diputados, incluyendo los suplentes cuando éstos 
últimos asuman las funciones del propietario, así como las comisiones y comités a los que pertenecen; 
 
XVII. Programa anual de trabajo de los órganos técnico administrativos del Congreso del Estado, 
organigrama e informe anual de actividades; 
 
XVIII. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los diputados, o del personal de 
los órganos técnico administrativos, y 
 
XIX. Los demás informes que deban presentarse conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 66. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la 
Judicatura deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
I. Respecto del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 
 
a) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno; 
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b) Acta, minuta y/o versión estenográfica de las sesiones del Pleno; 
 
c) Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno; 
 
d) Acuerdos y resoluciones del Pleno; 
 
e) En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la programación de visitas a las instituciones 
del sistema penitenciario, así como el seguimiento y resultado de las entrevistas practicadas con los 
individuos sujetos a proceso; 
 
f) Estadística Judicial; 
 
g) Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que 
hayan causado estado; 
 
h) Procedimientos, requisitos y criterios de selección de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial a 
través de la Carrera Judicial; 
 
i) Inventario de los bienes inmuebles propiedad de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así 
como su uso y destino de cada uno de ellos; 
 
j) Relación de bienes inmuebles en los que el Poder Judicial tenga celebrado contratos de 
arrendamiento como arrendatario, precisando los montos que destina por ese concepto respecto de 
cada bien inmueble; 
 
k) Inventario de vehículos propiedad del Tribunal, asignación y uso de cada uno de ellos; 
 
l) Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de 
bienes propiedad del Tribunal, e (sic) 
 
m) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, 
laudos, resoluciones, sentencias relevantes y los criterios emitidos. 
 
II. Respecto del Consejo de la Judicatura: 
 
a) Calendario de sesiones ordinarias del Consejo; 
 
b) Acuerdos y/o resoluciones del Consejo; 
 
c) Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
 
d) Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo; 
 
e) Datos estadísticos anuales de sus actuaciones; 
 
f) Procedimiento de ratificación de Jueces; 
 
g) Aplicación y destino de los recursos financieros; 
 
h) Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados, consejeros o del personal de 
las unidades administrativas; 

1136

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

28	
	

 
VII. Las iniciativas de Ley, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado; 
 
IX. Las actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones 
del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las declaratorias, resoluciones definitivas sobre juicios políticos de procedencia de causa y 
desafuero; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias 
de servidores públicos; y procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier 
otro de servidores públicos; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
XVI. Nombres, fotografía y currículum vitae de los diputados, incluyendo los suplentes cuando éstos 
últimos asuman las funciones del propietario, así como las comisiones y comités a los que pertenecen; 
 
XVII. Programa anual de trabajo de los órganos técnico administrativos del Congreso del Estado, 
organigrama e informe anual de actividades; 
 
XVIII. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los diputados, o del personal de 
los órganos técnico administrativos, y 
 
XIX. Los demás informes que deban presentarse conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 66. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la 
Judicatura deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
I. Respecto del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 
 
a) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno; 
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b) Acta, minuta y/o versión estenográfica de las sesiones del Pleno; 
 
c) Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno; 
 
d) Acuerdos y resoluciones del Pleno; 
 
e) En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la programación de visitas a las instituciones 
del sistema penitenciario, así como el seguimiento y resultado de las entrevistas practicadas con los 
individuos sujetos a proceso; 
 
f) Estadística Judicial; 
 
g) Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que 
hayan causado estado; 
 
h) Procedimientos, requisitos y criterios de selección de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial a 
través de la Carrera Judicial; 
 
i) Inventario de los bienes inmuebles propiedad de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así 
como su uso y destino de cada uno de ellos; 
 
j) Relación de bienes inmuebles en los que el Poder Judicial tenga celebrado contratos de 
arrendamiento como arrendatario, precisando los montos que destina por ese concepto respecto de 
cada bien inmueble; 
 
k) Inventario de vehículos propiedad del Tribunal, asignación y uso de cada uno de ellos; 
 
l) Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de 
bienes propiedad del Tribunal, e (sic) 
 
m) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, 
laudos, resoluciones, sentencias relevantes y los criterios emitidos. 
 
II. Respecto del Consejo de la Judicatura: 
 
a) Calendario de sesiones ordinarias del Consejo; 
 
b) Acuerdos y/o resoluciones del Consejo; 
 
c) Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
 
d) Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo; 
 
e) Datos estadísticos anuales de sus actuaciones; 
 
f) Procedimiento de ratificación de Jueces; 
 
g) Aplicación y destino de los recursos financieros; 
 
h) Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados, consejeros o del personal de 
las unidades administrativas; 
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VII. Las iniciativas de Ley, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado; 
 
IX. Las actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones 
del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las declaratorias, resoluciones definitivas sobre juicios políticos de procedencia de causa y 
desafuero; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias 
de servidores públicos; y procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier 
otro de servidores públicos; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
XVI. Nombres, fotografía y currículum vitae de los diputados, incluyendo los suplentes cuando éstos 
últimos asuman las funciones del propietario, así como las comisiones y comités a los que pertenecen; 
 
XVII. Programa anual de trabajo de los órganos técnico administrativos del Congreso del Estado, 
organigrama e informe anual de actividades; 
 
XVIII. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los diputados, o del personal de 
los órganos técnico administrativos, y 
 
XIX. Los demás informes que deban presentarse conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 66. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la 
Judicatura deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
I. Respecto del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 
 
a) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno; 
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b) Acta, minuta y/o versión estenográfica de las sesiones del Pleno; 
 
c) Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno; 
 
d) Acuerdos y resoluciones del Pleno; 
 
e) En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la programación de visitas a las instituciones 
del sistema penitenciario, así como el seguimiento y resultado de las entrevistas practicadas con los 
individuos sujetos a proceso; 
 
f) Estadística Judicial; 
 
g) Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que 
hayan causado estado; 
 
h) Procedimientos, requisitos y criterios de selección de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial a 
través de la Carrera Judicial; 
 
i) Inventario de los bienes inmuebles propiedad de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así 
como su uso y destino de cada uno de ellos; 
 
j) Relación de bienes inmuebles en los que el Poder Judicial tenga celebrado contratos de 
arrendamiento como arrendatario, precisando los montos que destina por ese concepto respecto de 
cada bien inmueble; 
 
k) Inventario de vehículos propiedad del Tribunal, asignación y uso de cada uno de ellos; 
 
l) Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de 
bienes propiedad del Tribunal, e (sic) 
 
m) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, 
laudos, resoluciones, sentencias relevantes y los criterios emitidos. 
 
II. Respecto del Consejo de la Judicatura: 
 
a) Calendario de sesiones ordinarias del Consejo; 
 
b) Acuerdos y/o resoluciones del Consejo; 
 
c) Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
 
d) Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo; 
 
e) Datos estadísticos anuales de sus actuaciones; 
 
f) Procedimiento de ratificación de Jueces; 
 
g) Aplicación y destino de los recursos financieros; 
 
h) Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados, consejeros o del personal de 
las unidades administrativas; 
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VII. Las iniciativas de Ley, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 
 
VIII. Las leyes, decretos, acuerdos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado; 
 
IX. Las actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones 
del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
X. Las declaratorias, resoluciones definitivas sobre juicios políticos de procedencia de causa y 
desafuero; 
 
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias 
de servidores públicos; y procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier 
otro de servidores públicos; 
 
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, 
objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 
 
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de 
los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos 
de investigación; 
 
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y 
 
XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
XVI. Nombres, fotografía y currículum vitae de los diputados, incluyendo los suplentes cuando éstos 
últimos asuman las funciones del propietario, así como las comisiones y comités a los que pertenecen; 
 
XVII. Programa anual de trabajo de los órganos técnico administrativos del Congreso del Estado, 
organigrama e informe anual de actividades; 
 
XVIII. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los diputados, o del personal de 
los órganos técnico administrativos, y 
 
XIX. Los demás informes que deban presentarse conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 66. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la 
Judicatura deberán poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: 
 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
I. Respecto del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: 
 
a) Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno; 
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b) Acta, minuta y/o versión estenográfica de las sesiones del Pleno; 
 
c) Votación de los acuerdos sometidos a consideración del Pleno; 
 
d) Acuerdos y resoluciones del Pleno; 
 
e) En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la programación de visitas a las instituciones 
del sistema penitenciario, así como el seguimiento y resultado de las entrevistas practicadas con los 
individuos sujetos a proceso; 
 
f) Estadística Judicial; 
 
g) Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos por Jueces y Magistrados, que 
hayan causado estado; 
 
h) Procedimientos, requisitos y criterios de selección de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial a 
través de la Carrera Judicial; 
 
i) Inventario de los bienes inmuebles propiedad de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así 
como su uso y destino de cada uno de ellos; 
 
j) Relación de bienes inmuebles en los que el Poder Judicial tenga celebrado contratos de 
arrendamiento como arrendatario, precisando los montos que destina por ese concepto respecto de 
cada bien inmueble; 
 
k) Inventario de vehículos propiedad del Tribunal, asignación y uso de cada uno de ellos; 
 
l) Programa anual de obras, programa anual de adquisiciones y programa anual de enajenación de 
bienes propiedad del Tribunal, e (sic) 
 
m) El boletín judicial, así como cualquier otro medio en el que se contengan las listas de acuerdos, 
laudos, resoluciones, sentencias relevantes y los criterios emitidos. 
 
II. Respecto del Consejo de la Judicatura: 
 
a) Calendario de sesiones ordinarias del Consejo; 
 
b) Acuerdos y/o resoluciones del Consejo; 
 
c) Acuerdos y minutas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
 
d) Seguimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo; 
 
e) Datos estadísticos anuales de sus actuaciones; 
 
f) Procedimiento de ratificación de Jueces; 
 
g) Aplicación y destino de los recursos financieros; 
 
h) Viajes oficiales nacionales y al extranjero de los jueces, magistrados, consejeros o del personal de 
las unidades administrativas; 
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i) Asignación y destino final de los bienes materiales; 
 
j) Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno 
de ellos, e (sic) 
 
k) Resoluciones del órgano de control interno. 
 
Artículo 67. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la Autoridad Electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de 
los partidos políticos nacionales y estatales, e (sic) 
 
m) El monitoreo de medios; 
 
II. La Comisión Estatal de Derechos Humanos: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes girados, una vez concluido el 
expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. El Instituto: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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i) Asignación y destino final de los bienes materiales; 
 
j) Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno 
de ellos, e (sic) 
 
k) Resoluciones del órgano de control interno. 
 
Artículo 67. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la Autoridad Electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de 
los partidos políticos nacionales y estatales, e (sic) 
 
m) El monitoreo de medios; 
 
II. La Comisión Estatal de Derechos Humanos: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes girados, una vez concluido el 
expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. El Instituto: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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i) Asignación y destino final de los bienes materiales; 
 
j) Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno 
de ellos, e (sic) 
 
k) Resoluciones del órgano de control interno. 
 
Artículo 67. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la Autoridad Electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de 
los partidos políticos nacionales y estatales, e (sic) 
 
m) El monitoreo de medios; 
 
II. La Comisión Estatal de Derechos Humanos: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes girados, una vez concluido el 
expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. El Instituto: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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i) Asignación y destino final de los bienes materiales; 
 
j) Inventario de los bienes inmuebles propiedad del Consejo, así como el uso y destino de cada uno 
de ellos, e (sic) 
 
k) Resoluciones del órgano de control interno. 
 
Artículo 67. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los órganos autónomos 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 
I. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones: 
 
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos 
registrados ante la Autoridad Electoral; 
 
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 
 
c) La geografía y cartografía electoral; 
 
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de 
spots del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de los partidos políticos; 
 
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 
 
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos; 
 
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 
 
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 
 
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de 
los partidos políticos nacionales y estatales, e (sic) 
 
m) El monitoreo de medios; 
 
II. La Comisión Estatal de Derechos Humanos: 
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a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a 
la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 
 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron; 
 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes girados, una vez concluido el 
expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de 
no repetición; 
 
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de 
los derechos humanos; 
 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones 
que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, 
y 
 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; 
 
III. El Instituto: 
 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, 
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de 
las resoluciones; 
 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, e (sic) 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 68. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la información siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 69. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los partidos políticos 
estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición 
del público y actualizar la información siguiente: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
 
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, municipales, y, en su caso, regionales, 
delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 

1140

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

32	
	

 
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, e (sic) 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 68. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la información siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 69. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los partidos políticos 
estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición 
del público y actualizar la información siguiente: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
 
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, municipales, y, en su caso, regionales, 
delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
 

1141



                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

32	
	

 
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, e (sic) 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 68. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la información siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 69. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los partidos políticos 
estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición 
del público y actualizar la información siguiente: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
 
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, municipales, y, en su caso, regionales, 
delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
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f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, e (sic) 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 68. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y 
actualizar la información siguiente: 
 
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, 
con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración 
del programa con las asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para 
obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 
 
Artículo 69. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los partidos políticos 
estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición 
del público y actualizar la información siguiente: 
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 
 
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 
 
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 
 
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 
 
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 
 
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 
 
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 
aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XI. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos 
de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatales, municipales, y, en su caso, regionales, 
delegacionales y distritales; 
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y 
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 
 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 
 
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 
con agrupaciones políticas nacionales; 
 
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 
candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 
 
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 
elección popular, conforme a su normatividad interna; 
 
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 
sus órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 
 
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 
causado estado; 
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XXVII. Los nombres de sus representantes ante la Autoridad Electoral competente; 
 
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la Autoridad Electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 70. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 71. Además de lo establecido en el Artículo 63 las autoridades administrativas laborales y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y 
accesible, de los sindicatos, la información siguiente: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
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d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a los 
solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 72. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 63 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
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XXVII. Los nombres de sus representantes ante la Autoridad Electoral competente; 
 
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la Autoridad Electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 70. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 71. Además de lo establecido en el Artículo 63 las autoridades administrativas laborales y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y 
accesible, de los sindicatos, la información siguiente: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
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d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a los 
solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 72. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 63 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
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XXVII. Los nombres de sus representantes ante la Autoridad Electoral competente; 
 
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la Autoridad Electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 70. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 71. Además de lo establecido en el Artículo 63 las autoridades administrativas laborales y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y 
accesible, de los sindicatos, la información siguiente: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
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d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a los 
solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 72. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 63 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
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XXVII. Los nombres de sus representantes ante la Autoridad Electoral competente; 
 
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de 
candidatos; 
 
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados 
para tal efecto, y 
 
XXX. Las resoluciones que dicte la Autoridad Electoral competente respecto de los informes de 
ingresos y gastos. 
 
Artículo 70. Además de lo señalado en el Artículo 63 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos 
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: 
 
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al 
fiduciario y al fideicomisario; 
 
II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones 
realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban 
presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso 
o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso 
o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 
efecto, y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución 
de crédito o la fiduciaria. 
 
Artículo 71. Además de lo establecido en el Artículo 63 las autoridades administrativas laborales y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y 
accesible, de los sindicatos, la información siguiente: 
 
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
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d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
 
f) Número de socios; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
 
II. Las tomas de nota; 
 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de 
trabajo, y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos 
de trabajo. 
 
Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros a los 
solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
 
Artículo 72. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable del Artículo 63 de esta Ley, la señalada en el Artículo anterior y la siguiente: 
 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo; 
 
III. El padrón de socios, y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios. 
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Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
 
Artículo 73. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 74. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas físicas 
o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en 
cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación 
e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 75. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 76. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos 
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obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para 
aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos 
obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 78. Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 79. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 80. La verificación que realice el Instituto se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley, la Ley General y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
 
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran 
(sic) que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de 
cumplimiento. 
 
El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, 
en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas 
de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 
 

Capítulo VI 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
 
Artículo 73. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 74. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas físicas 
o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en 
cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación 
e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 75. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 76. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos 
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obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para 
aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos 
obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 78. Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 79. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 80. La verificación que realice el Instituto se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley, la Ley General y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
 
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran 
(sic) que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de 
cumplimiento. 
 
El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, 
en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas 
de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 
 

Capítulo VI 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
 
Artículo 73. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 74. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas físicas 
o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en 
cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación 
e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 75. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 76. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos 
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obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para 
aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos 
obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 78. Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 79. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 80. La verificación que realice el Instituto se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley, la Ley General y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
 
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran 
(sic) que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de 
cumplimiento. 
 
El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, 
en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas 
de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 
 

Capítulo VI 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en 
sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan 
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información. 
 
Artículo 73. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y 
competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación 
de transparencia. 
 
 

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen 

recursos públicos o ejercen actos de autoridad 
 
Artículo 74. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
 
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar al Instituto un listado de las personas físicas 
o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto tomará en 
cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación 
e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 75. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales 
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 
 
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan 
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello. 
 
 

Capítulo V 
De la verificación de las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 76. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos 
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obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para 
aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos 
obligados cumplan con lo dispuesto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 78. Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo, se realizarán a través de la 
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de 
manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 79. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en los Artículos 63 a 75 de esta Ley, según 
corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 80. La verificación que realice el Instituto se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido 
por esta Ley, la Ley General y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe 
incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; 
 
III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los 
requerimientos del dictamen, y 
 
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran 
(sic) que se dio cumplimiento (sic) los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de 
cumplimiento. 
 
El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le 
notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, 
en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas 
de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 
 

Capítulo VI 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

 
Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia previstas en los Artículos 63 a 75 de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes: 
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 
 
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto. 
 
Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia 
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares 
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 86. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días 
siguientes a su recepción. 
 
El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su 
admisión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
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Artículo 87. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de 
los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación anterior. 
 
El Instituto podrá realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes 
complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que 
considere necesarios para resolver la denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 88. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término 
del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes 
complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 89. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de 
los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo 
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 90. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a ésta, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 91. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior 
jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 
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Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes: 
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 
 
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto. 
 
Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia 
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares 
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 86. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días 
siguientes a su recepción. 
 
El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su 
admisión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
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Artículo 87. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de 
los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación anterior. 
 
El Instituto podrá realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes 
complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que 
considere necesarios para resolver la denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 88. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término 
del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes 
complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 89. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de 
los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo 
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 90. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a ésta, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 91. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior 
jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 
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Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes: 
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 
 
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto. 
 
Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia 
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares 
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 86. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días 
siguientes a su recepción. 
 
El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su 
admisión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
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Artículo 87. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de 
los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación anterior. 
 
El Instituto podrá realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes 
complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que 
considere necesarios para resolver la denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 88. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término 
del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes 
complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 89. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de 
los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo 
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 90. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a ésta, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 91. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior 
jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 
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Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes: 
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 
 
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia, y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún 
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 
 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. 
Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
 
Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 
a) A través de la Plataforma Nacional, o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto. 
 
Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia 
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares 
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 86. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días 
siguientes a su recepción. 
 
El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su 
admisión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
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Artículo 87. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de 
los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación anterior. 
 
El Instituto podrá realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes 
complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que 
considere necesarios para resolver la denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el 
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 
 
Artículo 88. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término 
del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes 
complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el 
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 
 
Artículo 89. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de 
los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo 
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día 
siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 90. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar 
al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a ésta, se 
emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le 
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del 
servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 91. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de 
la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior 
jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes. 
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Artículo 92. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General. 
 
Artículo 93. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 105 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 105 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo. 
 
Artículo 94. Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados 
como reservados, por área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
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Artículo 95. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o la seguridad pública estatal o municipal; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 97. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su 
procedencia. 
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 99. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 
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Artículo 92. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General. 
 
Artículo 93. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 105 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 105 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo. 
 
Artículo 94. Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados 
como reservados, por área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
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Artículo 95. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o la seguridad pública estatal o municipal; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 97. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su 
procedencia. 
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 99. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 
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Artículo 92. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General. 
 
Artículo 93. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 105 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 105 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo. 
 
Artículo 94. Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados 
como reservados, por área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
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Artículo 95. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o la seguridad pública estatal o municipal; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 97. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su 
procedencia. 
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 99. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 
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Artículo 92. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. 
 
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General. 
 
Artículo 93. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información, o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo 
señalado en el presente Título. 
 
La información clasificada como reservada, según el Artículo 105 de esta Ley, podrá permanecer con 
tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando 
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de 
una prueba de daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda 
ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión 
de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
Artículo 105 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y 
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del 
periodo. 
 
Artículo 94. Cada área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados 
como reservados, por área responsable de la información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, 
si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su 
justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se 
encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
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Artículo 95. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de 
los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 
decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el 
plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 96. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o la seguridad pública estatal o municipal; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Artículo 97. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones 
al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su 
procedencia. 
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 
cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados. 
 
Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta Ley. 
 
Artículo 99. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que 
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de 
reserva. 
 
Artículo 100. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera 
parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con 
la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 
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La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 102. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 103. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 104. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 105. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. Comprometa la seguridad pública; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
 
III. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 
 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
VIII. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
IX. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
X. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 
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XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 106. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 108. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 109. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
Artículo 111. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 112. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
 

1150

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

42	
	

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 102. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 103. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 104. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 105. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. Comprometa la seguridad pública; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
 
III. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 
 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
VIII. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
IX. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
X. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 
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XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 106. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 108. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 109. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
Artículo 111. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 112. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
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La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 102. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 103. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 104. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 105. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. Comprometa la seguridad pública; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
 
III. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 
 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
VIII. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
IX. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
X. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 
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XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 106. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 108. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 109. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
Artículo 111. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 112. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
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La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante 
la aplicación de la prueba de daño. 
 
Artículo 101. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación 
de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de 
observancia obligatoria para los sujetos obligados. 
 
Artículo 102. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme 
a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 103. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión 
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 104. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en 
las versiones públicas. 
 

Capítulo II 
De la Información Reservada 

 
Artículo 105. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
I. Comprometa la seguridad pública; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
 
III. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
V. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 
 
VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no 
se haya dictado la resolución administrativa; 
 
VIII. Afecte los derechos del debido proceso; 
 
IX. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
 
X. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 
se tramiten ante el Ministerio Público, y 
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XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con 
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 106. Las causales de reserva previstas en el Artículo anterior se deberán fundar y motivar, 
a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 107. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
 
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
 
 

Capítulo III 
De la Información Confidencial 

 
Artículo 108. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 
 
Artículo 109. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo 
supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio 
de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria 
en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la 
información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 
Artículo 111. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades 
en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos 
como secreto fiscal. 
 
Artículo 112. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
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II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 113. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 114. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 115. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 116. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
 

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

45	
	

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 117. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 118. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 119. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 120. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 124 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
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II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 113. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 114. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 115. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 116. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 117. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 118. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 119. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 120. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 124 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
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II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 113. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 114. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 115. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 116. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 117. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 118. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 119. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 120. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 124 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
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II. Por ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IV. Por razones de seguridad pública y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación, o 
 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, 
en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se 
utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 
Para efectos de la fracción IV del presente Artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés 
público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un 
tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 113. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a 
la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración 
de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título. 
 
Artículo 114. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Artículo 115. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de 
respuesta aplicables. 
 
Artículo 116. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 
 
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
 
III. La descripción de la información solicitada; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
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V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 
 
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, 
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 
 
Artículo 117. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un 
domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 118. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al 
día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 
 
Artículo 119. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 
sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción 
sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en 
consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 120. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la 
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o 
corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 
 
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 124 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue 
desahogado el requerimiento de información adicional. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por 
presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte 
del requerimiento. 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
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funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en formatos abiertos. 
 
Artículo 122. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 123. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 124. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 125. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 126. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 127. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 128. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
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la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 129. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 124 de la presente Ley. 
 
Artículo 130. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 131. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 132. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
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funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en formatos abiertos. 
 
Artículo 122. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 123. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 124. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 125. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 126. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 127. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 128. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
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la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 129. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 124 de la presente Ley. 
 
Artículo 130. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 131. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 132. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
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funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en formatos abiertos. 
 
Artículo 122. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 123. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 124. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 125. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 126. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 127. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 128. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
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la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 129. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 124 de la presente Ley. 
 
Artículo 130. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 131. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 132. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
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funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en formatos abiertos. 
 
Artículo 122. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido 
por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 123. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 124. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 
 
Artículo 125. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 
 
Artículo 126. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 
 
Artículo 127. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un 
plazo mínimo de sesenta días, contados a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de 
ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. 
 
Artículo 128. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte 
de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
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la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual 
es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 129. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 
 
El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al 
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece el Artículo 124 de la presente Ley. 
 
Artículo 130. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
 
Artículo 131. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de 
contar con la misma. 
 
Artículo 132. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la 
información. 
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Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 133. Los costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse conforme lo dispone el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los 
sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una 
cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la 
información que solicitó. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 134. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 
Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 135. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley; 
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 136. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VI. Las razones o motivos de inconformidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VIII. La manifestación expresa del recurrente sobre su oposición o conformidad para que sus datos 
personales sean publicados durante la tramitación del recurso de revisión. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
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Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 133. Los costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse conforme lo dispone el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los 
sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una 
cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la 
información que solicitó. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 134. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 
Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 135. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley; 
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 136. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VI. Las razones o motivos de inconformidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VIII. La manifestación expresa del recurrente sobre su oposición o conformidad para que sus datos 
personales sean publicados durante la tramitación del recurso de revisión. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
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Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 133. Los costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse conforme lo dispone el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los 
sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una 
cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la 
información que solicitó. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 134. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 
Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 135. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley; 
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 136. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VI. Las razones o motivos de inconformidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VIII. La manifestación expresa del recurrente sobre su oposición o conformidad para que sus datos 
personales sean publicados durante la tramitación del recurso de revisión. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
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Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso 

 
Artículo 133. Los costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso, y 
 
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse conforme lo dispone el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los 
sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una 
cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la 
información que solicitó. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del solicitante. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Capítulo I 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 134. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de 
Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 
 
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido. 
 
Artículo 135. El recurso de revisión procederá en contra de: 
 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley; 
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; 
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que 
proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 136. El recurso de revisión deberá contener: 
 
I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
 
II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 
así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, 
o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VI. Las razones o motivos de inconformidad; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo 
en el caso de respuesta de la solicitud, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
VIII. La manifestación expresa del recurrente sobre su oposición o conformidad para que sus datos 
personales sean publicados durante la tramitación del recurso de revisión. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes 
someter a juicio del organismo garante correspondiente. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
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Artículo 137. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se 
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir 
notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder 
de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Bis. Los Comisionados deberán excusarse de conocer sobre un recurso de revisión 
cuando exista alguna causa de impedimento para conocer del asunto de su competencia. Asimismo, 
las partes podrán recusar con causa a un Comisionado o servidor público del Instituto. 
 
El Pleno del Consejo General deberá calificar la procedencia de la excusa o la recusación. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Ter. Las causas que motiven la excusa o a (sic) recusación del Comisionado o de 
algún servidor público del Instituto, son las siguientes: 
 
I. Tengan interés personal y directo en los procedimientos que contempla la presente Ley; 
 
II. Ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, o por afinidad o civil hasta el segundo 
grado, o con terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con socios 
o sociedades de las que el servidor público con las personas antes referidas forme o hayan formado 
parte; 
 
III. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las partes, sus abogados patronos o 
de sus representantes; 
 
IV. Hayan sido representante legal o apoderado de cualquiera de las partes de los procedimientos 
contemplados en la presente Ley; 
 
V. Tengan interés en los procedimientos su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo, y 
 
VI. Se encuentren en alguna situación análoga que pueda afectar su imparcialidad. 
 
En ningún caso se dará trámite a excusa o recusación que tengan por efecto anular el quórum legal 
que el Pleno del Instituto requiere para sancionar y resolver. 
 
Artículo 138. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez 
y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
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Artículo 139. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
 
Artículo 140. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 141. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión 
de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 142. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente 
que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de diez días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez 
decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días. 
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Artículo 137. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se 
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir 
notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder 
de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Bis. Los Comisionados deberán excusarse de conocer sobre un recurso de revisión 
cuando exista alguna causa de impedimento para conocer del asunto de su competencia. Asimismo, 
las partes podrán recusar con causa a un Comisionado o servidor público del Instituto. 
 
El Pleno del Consejo General deberá calificar la procedencia de la excusa o la recusación. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Ter. Las causas que motiven la excusa o a (sic) recusación del Comisionado o de 
algún servidor público del Instituto, son las siguientes: 
 
I. Tengan interés personal y directo en los procedimientos que contempla la presente Ley; 
 
II. Ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, o por afinidad o civil hasta el segundo 
grado, o con terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con socios 
o sociedades de las que el servidor público con las personas antes referidas forme o hayan formado 
parte; 
 
III. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las partes, sus abogados patronos o 
de sus representantes; 
 
IV. Hayan sido representante legal o apoderado de cualquiera de las partes de los procedimientos 
contemplados en la presente Ley; 
 
V. Tengan interés en los procedimientos su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo, y 
 
VI. Se encuentren en alguna situación análoga que pueda afectar su imparcialidad. 
 
En ningún caso se dará trámite a excusa o recusación que tengan por efecto anular el quórum legal 
que el Pleno del Instituto requiere para sancionar y resolver. 
 
Artículo 138. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez 
y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
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Artículo 139. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
 
Artículo 140. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 141. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión 
de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 142. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente 
que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de diez días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez 
decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días. 
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Artículo 137. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se 
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir 
notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder 
de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Bis. Los Comisionados deberán excusarse de conocer sobre un recurso de revisión 
cuando exista alguna causa de impedimento para conocer del asunto de su competencia. Asimismo, 
las partes podrán recusar con causa a un Comisionado o servidor público del Instituto. 
 
El Pleno del Consejo General deberá calificar la procedencia de la excusa o la recusación. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Ter. Las causas que motiven la excusa o a (sic) recusación del Comisionado o de 
algún servidor público del Instituto, son las siguientes: 
 
I. Tengan interés personal y directo en los procedimientos que contempla la presente Ley; 
 
II. Ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, o por afinidad o civil hasta el segundo 
grado, o con terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con socios 
o sociedades de las que el servidor público con las personas antes referidas forme o hayan formado 
parte; 
 
III. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las partes, sus abogados patronos o 
de sus representantes; 
 
IV. Hayan sido representante legal o apoderado de cualquiera de las partes de los procedimientos 
contemplados en la presente Ley; 
 
V. Tengan interés en los procedimientos su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo, y 
 
VI. Se encuentren en alguna situación análoga que pueda afectar su imparcialidad. 
 
En ningún caso se dará trámite a excusa o recusación que tengan por efecto anular el quórum legal 
que el Pleno del Instituto requiere para sancionar y resolver. 
 
Artículo 138. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez 
y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
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Artículo 139. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
 
Artículo 140. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 141. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión 
de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 142. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente 
que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de diez días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez 
decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días. 
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Artículo 137. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se 
prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir 
notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder 
de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el 
apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, 
por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Bis. Los Comisionados deberán excusarse de conocer sobre un recurso de revisión 
cuando exista alguna causa de impedimento para conocer del asunto de su competencia. Asimismo, 
las partes podrán recusar con causa a un Comisionado o servidor público del Instituto. 
 
El Pleno del Consejo General deberá calificar la procedencia de la excusa o la recusación. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Artículo 137 Ter. Las causas que motiven la excusa o a (sic) recusación del Comisionado o de 
algún servidor público del Instituto, son las siguientes: 
 
I. Tengan interés personal y directo en los procedimientos que contempla la presente Ley; 
 
II. Ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, o por afinidad o civil hasta el segundo 
grado, o con terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con socios 
o sociedades de las que el servidor público con las personas antes referidas forme o hayan formado 
parte; 
 
III. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las partes, sus abogados patronos o 
de sus representantes; 
 
IV. Hayan sido representante legal o apoderado de cualquiera de las partes de los procedimientos 
contemplados en la presente Ley; 
 
V. Tengan interés en los procedimientos su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo, y 
 
VI. Se encuentren en alguna situación análoga que pueda afectar su imparcialidad. 
 
En ningún caso se dará trámite a excusa o recusación que tengan por efecto anular el quórum legal 
que el Pleno del Instituto requiere para sancionar y resolver. 
 
Artículo 138. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 
treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez 
y hasta por un periodo de veinte días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar 
los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, 
los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
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Artículo 139. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la 
normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información. 
 
Artículo 140. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese 
carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Artículo 141. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión 
de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
 
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el 
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para 
satisfacer el interés público, y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 
 
Artículo 142. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente 
que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo 
a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de diez días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente Artículo, las partes podrán ofrecer 
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas 
que sean contrarias a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la 
sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente 
procederá a decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez 
decretado el cierre de instrucción, y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días. 
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(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, si se proveyera el recurso 
como un acuerdo de prevención, luego que el recurrente haya subsanado las omisiones o defectos 
que se le hayan señalado en su recurso de revisión, el Comisionado Ponente lo admitirá, ordenando 
correr traslado al sujeto obligado a quien se atribuya el acto o resolución impugnada, a más tardar 
al día hábil siguiente, remitiéndole copia simple de las constancias que integran dicho recurso, a 
efecto de que en un término de tres días hábiles rinda un informe justificado. 
 
En el supuesto que nos ocupa, el Comisionado Ponente también ordenará correr traslado al tercero 
interesado, con copia del pliego de agravios y sus anexos, para que, dentro de un término de duración 
similar al concedido en el párrafo anterior al sujeto obligado, se apersone al mismo, alegue lo que a 
su derecho convenga y ofrezca pruebas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Ter. Al día siguiente hábil a la conclusión del lapso concedido al sujeto obligado para 
rendir su informe justificado y al tercero interesado, que en su caso se apersone dentro del recurso 
de revisión, el Comisionado Ponente, emitirá un acuerdo en el que declare abierto el período 
probatorio, el que no podrá exceder de diez días hábiles a partir del siguiente al en que sea legalmente 
notificado el acuerdo correspondiente. Al respecto, deberá asentar en actuaciones la certificación de 
las fechas de inicio y conclusión de dicha dilación probatoria. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quater. Podrán admitirse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de 
los sujetos obligados. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a 
las entidades públicas obligadas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a estos. 
 
En cualquier caso, corresponderá al Instituto desechar aquellas pruebas que no guarden relación con 
la materia del recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quinquies. A partir de la apertura del término probatorio y hasta antes de que se 
decrete el cierre de la instrucción, conforme a las previsiones de la Ley General, el recurrente, así 
como el sujeto obligado y el tercero interesado, en el caso de que lo hubiera, podrán formular ante 
el Comisionado Ponente sus alegatos, ya sea por comparecencia o por escrito. 
 
Al dictarse el acuerdo de cierre de la instrucción, el Comisionado Ponente ordenará traer lo (sic) 
autos a la vista, para efectos de emitir el proyecto de resolución correspondiente. 
 
El proyecto de resolución a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser presentado ante el Pleno 
del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 
en que se haya cerrado la instrucción. 
 
En caso de no ser aprobado el proyecto de resolución presentado por el Comisionado Ponente, este 
será devuelto, para efectos de realizar las adecuaciones correspondientes y volver a ser presentado 
ante el Pleno del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los dos días hábiles 
posteriores. Las resoluciones que se emitan deberán observar, ante todo, el principio de máxima 
publicidad de la información. 
 
Artículo 143. Las resoluciones del Instituto podrán: 
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I. Desechar o sobreseer el recurso; 
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar 
estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 144. En sus resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado "De las obligaciones de transparencia 
comunes" en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 145. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al 
tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo 
no mayor a tres días. 
 
Artículo 146. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que 
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 147. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 134 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 135 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 137 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 148. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
 

1160

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

52	
	

 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, si se proveyera el recurso 
como un acuerdo de prevención, luego que el recurrente haya subsanado las omisiones o defectos 
que se le hayan señalado en su recurso de revisión, el Comisionado Ponente lo admitirá, ordenando 
correr traslado al sujeto obligado a quien se atribuya el acto o resolución impugnada, a más tardar 
al día hábil siguiente, remitiéndole copia simple de las constancias que integran dicho recurso, a 
efecto de que en un término de tres días hábiles rinda un informe justificado. 
 
En el supuesto que nos ocupa, el Comisionado Ponente también ordenará correr traslado al tercero 
interesado, con copia del pliego de agravios y sus anexos, para que, dentro de un término de duración 
similar al concedido en el párrafo anterior al sujeto obligado, se apersone al mismo, alegue lo que a 
su derecho convenga y ofrezca pruebas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Ter. Al día siguiente hábil a la conclusión del lapso concedido al sujeto obligado para 
rendir su informe justificado y al tercero interesado, que en su caso se apersone dentro del recurso 
de revisión, el Comisionado Ponente, emitirá un acuerdo en el que declare abierto el período 
probatorio, el que no podrá exceder de diez días hábiles a partir del siguiente al en que sea legalmente 
notificado el acuerdo correspondiente. Al respecto, deberá asentar en actuaciones la certificación de 
las fechas de inicio y conclusión de dicha dilación probatoria. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quater. Podrán admitirse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de 
los sujetos obligados. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a 
las entidades públicas obligadas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a estos. 
 
En cualquier caso, corresponderá al Instituto desechar aquellas pruebas que no guarden relación con 
la materia del recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quinquies. A partir de la apertura del término probatorio y hasta antes de que se 
decrete el cierre de la instrucción, conforme a las previsiones de la Ley General, el recurrente, así 
como el sujeto obligado y el tercero interesado, en el caso de que lo hubiera, podrán formular ante 
el Comisionado Ponente sus alegatos, ya sea por comparecencia o por escrito. 
 
Al dictarse el acuerdo de cierre de la instrucción, el Comisionado Ponente ordenará traer lo (sic) 
autos a la vista, para efectos de emitir el proyecto de resolución correspondiente. 
 
El proyecto de resolución a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser presentado ante el Pleno 
del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 
en que se haya cerrado la instrucción. 
 
En caso de no ser aprobado el proyecto de resolución presentado por el Comisionado Ponente, este 
será devuelto, para efectos de realizar las adecuaciones correspondientes y volver a ser presentado 
ante el Pleno del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los dos días hábiles 
posteriores. Las resoluciones que se emitan deberán observar, ante todo, el principio de máxima 
publicidad de la información. 
 
Artículo 143. Las resoluciones del Instituto podrán: 
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I. Desechar o sobreseer el recurso; 
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar 
estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 144. En sus resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado "De las obligaciones de transparencia 
comunes" en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 145. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al 
tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo 
no mayor a tres días. 
 
Artículo 146. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que 
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 147. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 134 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 135 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 137 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 148. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, si se proveyera el recurso 
como un acuerdo de prevención, luego que el recurrente haya subsanado las omisiones o defectos 
que se le hayan señalado en su recurso de revisión, el Comisionado Ponente lo admitirá, ordenando 
correr traslado al sujeto obligado a quien se atribuya el acto o resolución impugnada, a más tardar 
al día hábil siguiente, remitiéndole copia simple de las constancias que integran dicho recurso, a 
efecto de que en un término de tres días hábiles rinda un informe justificado. 
 
En el supuesto que nos ocupa, el Comisionado Ponente también ordenará correr traslado al tercero 
interesado, con copia del pliego de agravios y sus anexos, para que, dentro de un término de duración 
similar al concedido en el párrafo anterior al sujeto obligado, se apersone al mismo, alegue lo que a 
su derecho convenga y ofrezca pruebas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Ter. Al día siguiente hábil a la conclusión del lapso concedido al sujeto obligado para 
rendir su informe justificado y al tercero interesado, que en su caso se apersone dentro del recurso 
de revisión, el Comisionado Ponente, emitirá un acuerdo en el que declare abierto el período 
probatorio, el que no podrá exceder de diez días hábiles a partir del siguiente al en que sea legalmente 
notificado el acuerdo correspondiente. Al respecto, deberá asentar en actuaciones la certificación de 
las fechas de inicio y conclusión de dicha dilación probatoria. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quater. Podrán admitirse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de 
los sujetos obligados. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a 
las entidades públicas obligadas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a estos. 
 
En cualquier caso, corresponderá al Instituto desechar aquellas pruebas que no guarden relación con 
la materia del recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quinquies. A partir de la apertura del término probatorio y hasta antes de que se 
decrete el cierre de la instrucción, conforme a las previsiones de la Ley General, el recurrente, así 
como el sujeto obligado y el tercero interesado, en el caso de que lo hubiera, podrán formular ante 
el Comisionado Ponente sus alegatos, ya sea por comparecencia o por escrito. 
 
Al dictarse el acuerdo de cierre de la instrucción, el Comisionado Ponente ordenará traer lo (sic) 
autos a la vista, para efectos de emitir el proyecto de resolución correspondiente. 
 
El proyecto de resolución a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser presentado ante el Pleno 
del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 
en que se haya cerrado la instrucción. 
 
En caso de no ser aprobado el proyecto de resolución presentado por el Comisionado Ponente, este 
será devuelto, para efectos de realizar las adecuaciones correspondientes y volver a ser presentado 
ante el Pleno del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los dos días hábiles 
posteriores. Las resoluciones que se emitan deberán observar, ante todo, el principio de máxima 
publicidad de la información. 
 
Artículo 143. Las resoluciones del Instituto podrán: 
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I. Desechar o sobreseer el recurso; 
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar 
estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 144. En sus resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado "De las obligaciones de transparencia 
comunes" en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 145. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al 
tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo 
no mayor a tres días. 
 
Artículo 146. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que 
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 147. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 134 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 135 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 137 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 148. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, si se proveyera el recurso 
como un acuerdo de prevención, luego que el recurrente haya subsanado las omisiones o defectos 
que se le hayan señalado en su recurso de revisión, el Comisionado Ponente lo admitirá, ordenando 
correr traslado al sujeto obligado a quien se atribuya el acto o resolución impugnada, a más tardar 
al día hábil siguiente, remitiéndole copia simple de las constancias que integran dicho recurso, a 
efecto de que en un término de tres días hábiles rinda un informe justificado. 
 
En el supuesto que nos ocupa, el Comisionado Ponente también ordenará correr traslado al tercero 
interesado, con copia del pliego de agravios y sus anexos, para que, dentro de un término de duración 
similar al concedido en el párrafo anterior al sujeto obligado, se apersone al mismo, alegue lo que a 
su derecho convenga y ofrezca pruebas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Ter. Al día siguiente hábil a la conclusión del lapso concedido al sujeto obligado para 
rendir su informe justificado y al tercero interesado, que en su caso se apersone dentro del recurso 
de revisión, el Comisionado Ponente, emitirá un acuerdo en el que declare abierto el período 
probatorio, el que no podrá exceder de diez días hábiles a partir del siguiente al en que sea legalmente 
notificado el acuerdo correspondiente. Al respecto, deberá asentar en actuaciones la certificación de 
las fechas de inicio y conclusión de dicha dilación probatoria. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quater. Podrán admitirse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de 
los sujetos obligados. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a 
las entidades públicas obligadas, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 
documentos agregados a estos. 
 
En cualquier caso, corresponderá al Instituto desechar aquellas pruebas que no guarden relación con 
la materia del recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 142 Quinquies. A partir de la apertura del término probatorio y hasta antes de que se 
decrete el cierre de la instrucción, conforme a las previsiones de la Ley General, el recurrente, así 
como el sujeto obligado y el tercero interesado, en el caso de que lo hubiera, podrán formular ante 
el Comisionado Ponente sus alegatos, ya sea por comparecencia o por escrito. 
 
Al dictarse el acuerdo de cierre de la instrucción, el Comisionado Ponente ordenará traer lo (sic) 
autos a la vista, para efectos de emitir el proyecto de resolución correspondiente. 
 
El proyecto de resolución a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser presentado ante el Pleno 
del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha 
en que se haya cerrado la instrucción. 
 
En caso de no ser aprobado el proyecto de resolución presentado por el Comisionado Ponente, este 
será devuelto, para efectos de realizar las adecuaciones correspondientes y volver a ser presentado 
ante el Pleno del Consejo General del Instituto, a más tardar dentro de los dos días hábiles 
posteriores. Las resoluciones que se emitan deberán observar, ante todo, el principio de máxima 
publicidad de la información. 
 
Artículo 143. Las resoluciones del Instituto podrán: 
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I. Desechar o sobreseer el recurso; 
 
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega 
de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar 
estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 144. En sus resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de 
conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado "De las obligaciones de transparencia 
comunes" en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las 
solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 145. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al 
tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo 
no mayor a tres días. 
 
Artículo 146. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que 
pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 147. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 134 de la presente 
Ley; 
 
II. Se esté tramitando ante tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto 
por el recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 135 de la presente Ley; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 137 de la 
presente Ley; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta, o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 
 
Artículo 148. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
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I. El recurrente se desista; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 149. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 150. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto 
ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 151. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, y se 
estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo II “Del Recurso de Inconformidad Ante el Instituto” de la 
Ley General. 
 

Capítulo III 
De la atracción de los Recursos de Revisión 

 
Artículo 152. El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
de oficio o a petición del Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 
se estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo III “De la Atracción de los Recursos de Revisión” de la Ley 
General. 
 

Capítulo IV 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 153. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a ésta sobre su cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento 
de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro 
de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 154. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
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El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir 
el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a 
su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no 
corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así 
lo considera. 
 
Artículo 155. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las 
causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si considera 
que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo 
del expediente. En caso contrario: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 156. El instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a 
los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las 
siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces de la UMA. 
 
En la imposición y aplicación de las medidas de apremio, el Instituto considerará la gravedad de la 
infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a la información de 
las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor en la trasgresión 
a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica contraria a los 
principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el grado de 
maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley general; la 
reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de 
transparencia del Instituto y considerado en las evaluaciones que ésta realice. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión 
de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 159 de esta Ley, el Instituto deberá 
denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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I. El recurrente se desista; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 149. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 150. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto 
ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 151. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, y se 
estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo II “Del Recurso de Inconformidad Ante el Instituto” de la 
Ley General. 
 

Capítulo III 
De la atracción de los Recursos de Revisión 

 
Artículo 152. El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
de oficio o a petición del Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 
se estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo III “De la Atracción de los Recursos de Revisión” de la Ley 
General. 
 

Capítulo IV 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 153. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a ésta sobre su cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento 
de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro 
de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 154. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
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El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir 
el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a 
su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no 
corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así 
lo considera. 
 
Artículo 155. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las 
causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si considera 
que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo 
del expediente. En caso contrario: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 156. El instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a 
los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las 
siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces de la UMA. 
 
En la imposición y aplicación de las medidas de apremio, el Instituto considerará la gravedad de la 
infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a la información de 
las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor en la trasgresión 
a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica contraria a los 
principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el grado de 
maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley general; la 
reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de 
transparencia del Instituto y considerado en las evaluaciones que ésta realice. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión 
de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 159 de esta Ley, el Instituto deberá 
denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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I. El recurrente se desista; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 149. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 150. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto 
ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 151. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, y se 
estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo II “Del Recurso de Inconformidad Ante el Instituto” de la 
Ley General. 
 

Capítulo III 
De la atracción de los Recursos de Revisión 

 
Artículo 152. El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
de oficio o a petición del Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 
se estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo III “De la Atracción de los Recursos de Revisión” de la Ley 
General. 
 

Capítulo IV 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 153. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a ésta sobre su cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento 
de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro 
de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 154. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
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El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir 
el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a 
su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no 
corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así 
lo considera. 
 
Artículo 155. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las 
causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si considera 
que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo 
del expediente. En caso contrario: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 156. El instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a 
los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las 
siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces de la UMA. 
 
En la imposición y aplicación de las medidas de apremio, el Instituto considerará la gravedad de la 
infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a la información de 
las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor en la trasgresión 
a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica contraria a los 
principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el grado de 
maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley general; la 
reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de 
transparencia del Instituto y considerado en las evaluaciones que ésta realice. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión 
de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 159 de esta Ley, el Instituto deberá 
denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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I. El recurrente se desista; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de 
revisión quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Capítulo. 
 
Artículo 149. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. 
 
Artículo 150. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto 
ante el Poder Judicial de la Federación. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad 

 
Artículo 151. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del Instituto, los particulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, y se 
estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo II “Del Recurso de Inconformidad Ante el Instituto” de la 
Ley General. 
 

Capítulo III 
De la atracción de los Recursos de Revisión 

 
Artículo 152. El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
de oficio o a petición del Instituto, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten, y 
se estará a lo dispuesto por el Título Octavo “De los Procedimientos de Impugnación en Materia de 
Acceso a la Información Pública”, Capítulo III “De la Atracción de los Recursos de Revisión” de la Ley 
General. 
 

Capítulo IV 
Del Cumplimiento 

 
Artículo 153. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a ésta sobre su cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento 
de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro 
de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 154. Transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
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El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir 
el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a 
su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no 
corresponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las cuales así 
lo considera. 
 
Artículo 155. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las 
causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si considera 
que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo 
del expediente. En caso contrario: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse 
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente 
Título. 
 
 
 

TÍTULO NOVENO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 
 
Artículo 156. El instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a 
los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las 
siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Amonestación pública, o 
 
II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces de la UMA. 
 
En la imposición y aplicación de las medidas de apremio, el Instituto considerará la gravedad de la 
infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a la información de 
las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor en la trasgresión 
a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica contraria a los 
principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el grado de 
maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley general; la 
reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones de 
transparencia del Instituto y considerado en las evaluaciones que ésta realice. 
 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión 
de un delito o una de las conductas señaladas en el Artículo 159 de esta Ley, el Instituto deberá 
denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
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Artículo 157. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 158. Las medidas de apremio serán impuestas y ejecutadas por el Instituto o con el apoyo 
de la autoridad competente. 
 
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado. 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 159. Serán consideradas causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General y en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley General 
y en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
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XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la Ley General y en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista 
una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés 
público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 160. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto 
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga 
o ejecute la sanción. 
 
Artículo 161. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables y las 
sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de 
manera independiente. Aunado a lo previsto en dicho ordenamiento el Instituto, en la imposición de 
sanciones deberá considerar la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio 
de los derechos de acceso a la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado 
de participación del infractor en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la 
información; la duración de la práctica contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo 
de información o datos ocultados; el grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los 
(sic) previsto en esta Ley y en la Ley General; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como 
su capacidad económica. 
 
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, en los términos de 
las leyes aplicables. 
 
Artículo 162. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos el Instituto dará aviso al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, según corresponda, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, 
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Artículo 157. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 158. Las medidas de apremio serán impuestas y ejecutadas por el Instituto o con el apoyo 
de la autoridad competente. 
 
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado. 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 159. Serán consideradas causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General y en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley General 
y en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
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XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la Ley General y en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista 
una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés 
público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 160. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto 
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga 
o ejecute la sanción. 
 
Artículo 161. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables y las 
sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de 
manera independiente. Aunado a lo previsto en dicho ordenamiento el Instituto, en la imposición de 
sanciones deberá considerar la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio 
de los derechos de acceso a la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado 
de participación del infractor en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la 
información; la duración de la práctica contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo 
de información o datos ocultados; el grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los 
(sic) previsto en esta Ley y en la Ley General; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como 
su capacidad económica. 
 
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, en los términos de 
las leyes aplicables. 
 
Artículo 162. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos el Instituto dará aviso al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, según corresponda, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, 
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Artículo 157. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 158. Las medidas de apremio serán impuestas y ejecutadas por el Instituto o con el apoyo 
de la autoridad competente. 
 
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado. 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 159. Serán consideradas causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General y en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley General 
y en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
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XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la Ley General y en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista 
una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés 
público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 160. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto 
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga 
o ejecute la sanción. 
 
Artículo 161. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables y las 
sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de 
manera independiente. Aunado a lo previsto en dicho ordenamiento el Instituto, en la imposición de 
sanciones deberá considerar la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio 
de los derechos de acceso a la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado 
de participación del infractor en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la 
información; la duración de la práctica contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo 
de información o datos ocultados; el grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los 
(sic) previsto en esta Ley y en la Ley General; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como 
su capacidad económica. 
 
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, en los términos de 
las leyes aplicables. 
 
Artículo 162. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos el Instituto dará aviso al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, según corresponda, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, 
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Artículo 157. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el Artículo anterior 
no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en 
un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el Artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 158. Las medidas de apremio serán impuestas y ejecutadas por el Instituto o con el apoyo 
de la autoridad competente. 
 
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado. 
 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 159. Serán consideradas causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: 
 
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 
 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de 
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General y en la presente Ley; 
 
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin 
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la 
custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la 
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley General 
y en esta Ley; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la Ley General y en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 
 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o 
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 
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XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la Ley General y en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista 
una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés 
público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 160. Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto 
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga 
o ejecute la sanción. 
 
Artículo 161. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los 
mismos hechos. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020) 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables y las 
sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de 
manera independiente. Aunado a lo previsto en dicho ordenamiento el Instituto, en la imposición de 
sanciones deberá considerar la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio 
de los derechos de acceso a la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado 
de participación del infractor en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la 
información; la duración de la práctica contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo 
de información o datos ocultados; el grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los 
(sic) previsto en esta Ley y en la Ley General; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como 
su capacidad económica. 
 
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que considere pertinentes, en los términos de 
las leyes aplicables. 
 
Artículo 162. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte 
de los partidos políticos el Instituto dará aviso al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones, según corresponda, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, 
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cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos 
a que haya lugar. 
 
Artículo 163. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un 
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
Artículo 164. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el 
procedimiento sancionatorio conforme a la Ley General y esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones 
conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. 
 
Artículo 165. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio 
del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá 
con los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo y posteriormente 
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una 
sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 
 
Artículo 166. En las normas respectivas del Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la 
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto 
en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre 
de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento 
sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico 
que corresponda. 
 
Artículo 167. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos contemplados en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización; 
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II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de la UMA, en los casos previstos en las 
fracciones II y IV del Artículo 159 de esta Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientas de la UMA, en los casos previstos en las fracciones VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de la UMA, por día, a quien persista en las 
infracciones citadas en los incisos anteriores. 
 
El Instituto, en la imposición de sanciones a las que se refiere el presente Artículo, deberá considerar 
la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a 
la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor 
en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica 
contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el 
grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley 
general; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la 
presunta comisión de un delito, ésta deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 169. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia (sic) y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado El día veintidós de mayo del año 
dos mil doce, tomo XCI, segunda época, número extraordinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con los lineamientos y plazos que el Sistema Nacional establezca. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En tanto entren en vigor los lineamientos para regular la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que emita 
el Sistema Nacional, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas 
de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de 
mayo del año dos mil doce. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 63 a 75 de la presente 
Ley no contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de mayo del año dos mil 
doce, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir del cinco de mayo del 
año dos mil quince. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto 
obra en los sistemas electrónicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

1166

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

58	
	

cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos 
a que haya lugar. 
 
Artículo 163. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un 
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
Artículo 164. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el 
procedimiento sancionatorio conforme a la Ley General y esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones 
conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. 
 
Artículo 165. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio 
del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá 
con los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo y posteriormente 
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una 
sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 
 
Artículo 166. En las normas respectivas del Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la 
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto 
en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre 
de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento 
sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico 
que corresponda. 
 
Artículo 167. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos contemplados en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización; 
 

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

59	
	

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de la UMA, en los casos previstos en las 
fracciones II y IV del Artículo 159 de esta Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientas de la UMA, en los casos previstos en las fracciones VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de la UMA, por día, a quien persista en las 
infracciones citadas en los incisos anteriores. 
 
El Instituto, en la imposición de sanciones a las que se refiere el presente Artículo, deberá considerar 
la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a 
la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor 
en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica 
contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el 
grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley 
general; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la 
presunta comisión de un delito, ésta deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 169. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia (sic) y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado El día veintidós de mayo del año 
dos mil doce, tomo XCI, segunda época, número extraordinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con los lineamientos y plazos que el Sistema Nacional establezca. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En tanto entren en vigor los lineamientos para regular la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que emita 
el Sistema Nacional, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas 
de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de 
mayo del año dos mil doce. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 63 a 75 de la presente 
Ley no contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de mayo del año dos mil 
doce, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir del cinco de mayo del 
año dos mil quince. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto 
obra en los sistemas electrónicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 
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cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos 
a que haya lugar. 
 
Artículo 163. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un 
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
Artículo 164. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el 
procedimiento sancionatorio conforme a la Ley General y esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones 
conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. 
 
Artículo 165. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio 
del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá 
con los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo y posteriormente 
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una 
sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 
 
Artículo 166. En las normas respectivas del Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la 
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto 
en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre 
de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento 
sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico 
que corresponda. 
 
Artículo 167. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos contemplados en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización; 
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II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de la UMA, en los casos previstos en las 
fracciones II y IV del Artículo 159 de esta Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientas de la UMA, en los casos previstos en las fracciones VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de la UMA, por día, a quien persista en las 
infracciones citadas en los incisos anteriores. 
 
El Instituto, en la imposición de sanciones a las que se refiere el presente Artículo, deberá considerar 
la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a 
la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor 
en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica 
contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el 
grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley 
general; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la 
presunta comisión de un delito, ésta deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 169. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia (sic) y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado El día veintidós de mayo del año 
dos mil doce, tomo XCI, segunda época, número extraordinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con los lineamientos y plazos que el Sistema Nacional establezca. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En tanto entren en vigor los lineamientos para regular la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que emita 
el Sistema Nacional, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas 
de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de 
mayo del año dos mil doce. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 63 a 75 de la presente 
Ley no contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de mayo del año dos mil 
doce, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir del cinco de mayo del 
año dos mil quince. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto 
obra en los sistemas electrónicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

1166

                 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

58	
	

cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos 
a que haya lugar. 
 
Artículo 163. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un 
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
Artículo 164. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la 
calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad facultada para conocer y desahogar el 
procedimiento sancionatorio conforme a la Ley General y esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones 
conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. 
 
Artículo 165. El procedimiento a que se refiere el Artículo anterior dará comienzo con la notificación 
que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio 
del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto, de inmediato, resolverá 
con los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo y posteriormente 
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha 
resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una 
sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución. 
 
Artículo 166. En las normas respectivas del Instituto se precisará toda circunstancia relativa a la 
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionatorio previsto 
en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre 
de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento 
sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico 
que corresponda. 
 
Artículo 167. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con: 
 
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos contemplados en las 
fracciones I, III, V, VI y X del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los 
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará 
multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización; 
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II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de la UMA, en los casos previstos en las 
fracciones II y IV del Artículo 159 de esta Ley, y 
 
III. Multa de ochocientos a mil quinientas de la UMA, en los casos previstos en las fracciones VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del Artículo 159 de esta Ley. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de la UMA, por día, a quien persista en las 
infracciones citadas en los incisos anteriores. 
 
El Instituto, en la imposición de sanciones a las que se refiere el presente Artículo, deberá considerar 
la gravedad de la infracción; el grado de afectación o daño al ejercicio de los derechos de acceso a 
la información de las personas; los indicios de intencionalidad; el grado de participación del infractor 
en la trasgresión a las normas de transparencia y acceso a la información; la duración de la práctica 
contraria a los principios de esta Ley y la Ley General; el tipo de información o datos ocultados; el 
grado de maquinación en acciones de reserva contrarias a los (sic) previsto en esta Ley y en la Ley 
general; la reincidencia o antecedentes del infractor; así como su capacidad económica. 
 
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la 
presunta comisión de un delito, ésta deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 
 
Artículo 169. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos 
de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de trasparencia (sic) y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado El día veintidós de mayo del año 
dos mil doce, tomo XCI, segunda época, número extraordinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, de acuerdo con los lineamientos y plazos que el Sistema Nacional establezca. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En tanto entren en vigor los lineamientos para regular la forma, términos y 
plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia que emita 
el Sistema Nacional, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas 
de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de 
mayo del año dos mil doce. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las nuevas obligaciones establecidas en los Artículos 63 a 75 de la presente 
Ley no contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintidós de mayo del año dos mil 
doce, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir del cinco de mayo del 
año dos mil quince. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto 
obra en los sistemas electrónicos de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada 
pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y la Ley General que le son aplicables los 
procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, 
mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 
población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad 
con sus posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Instituto que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las 
obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los trámites y recursos que se encuentren en proceso bajo la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el día veintidós de mayo del año dos mil doce, continuarán su trámite y serán concluidos de 
acuerdo con dicha Ley. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se hará conforme lo dispone el ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO de la reforma aprobada por el Pleno de esta Soberanía a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, realizada en fecha catorce de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que 
actualmente se encuentran adscritos a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se transferirán al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Los trabajadores que pasen a formar 
parte del nuevo organismo de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de 
seguridad social. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de mayo del 
año dos mil dieciséis. 
 
C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 
días del mes de Mayo de 2016. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 249.- POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 195.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
35, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 161, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 33, UN ARTÍCULO 137 BIS, Y UN ARTÍCULO 137 TER, TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada 
pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y la Ley General que le son aplicables los 
procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, 
mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 
población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad 
con sus posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Instituto que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las 
obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los trámites y recursos que se encuentren en proceso bajo la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el día veintidós de mayo del año dos mil doce, continuarán su trámite y serán concluidos de 
acuerdo con dicha Ley. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se hará conforme lo dispone el ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO de la reforma aprobada por el Pleno de esta Soberanía a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, realizada en fecha catorce de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que 
actualmente se encuentran adscritos a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se transferirán al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Los trabajadores que pasen a formar 
parte del nuevo organismo de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de 
seguridad social. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de mayo del 
año dos mil dieciséis. 
 
C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 
días del mes de Mayo de 2016. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 249.- POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 195.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
35, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 161, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 33, UN ARTÍCULO 137 BIS, Y UN ARTÍCULO 137 TER, TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada 
pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y la Ley General que le son aplicables los 
procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, 
mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 
población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad 
con sus posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Instituto que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las 
obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los trámites y recursos que se encuentren en proceso bajo la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el día veintidós de mayo del año dos mil doce, continuarán su trámite y serán concluidos de 
acuerdo con dicha Ley. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se hará conforme lo dispone el ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO de la reforma aprobada por el Pleno de esta Soberanía a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, realizada en fecha catorce de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que 
actualmente se encuentran adscritos a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se transferirán al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Los trabajadores que pasen a formar 
parte del nuevo organismo de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de 
seguridad social. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de mayo del 
año dos mil dieciséis. 
 
C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	
	

61	
	

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 
días del mes de Mayo de 2016. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 249.- POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 195.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
35, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 161, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 33, UN ARTÍCULO 137 BIS, Y UN ARTÍCULO 137 TER, TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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Datos Personales del Estado de Tlaxcala, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada 
pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y la Ley General que le son aplicables los 
procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, 
mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 
población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad 
con sus posibilidades presupuestarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de 
información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que 
emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones 
referidas. 
 
Dichos municipios podrán solicitar al Instituto que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las 
obligaciones de transparencia correspondientes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los trámites y recursos que se encuentren en proceso bajo la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el día veintidós de mayo del año dos mil doce, continuarán su trámite y serán concluidos de 
acuerdo con dicha Ley. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La designación de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, se hará conforme lo dispone el ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO de la reforma aprobada por el Pleno de esta Soberanía a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, realizada en fecha catorce de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que 
actualmente se encuentran adscritos a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se transferirán al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Los trabajadores que pasen a formar 
parte del nuevo organismo de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de 
seguridad social. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de mayo del 
año dos mil dieciséis. 
 
C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. LUIS XAVIER SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 
días del mes de Mayo de 2016. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 249.- POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
 
P.O. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al contenido 
del presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE FEBRERO DE 2020. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 195.- SE REFORMAN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
35, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 161, Y SE ADICIONAN UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 33, UN ARTÍCULO 137 BIS, Y UN ARTÍCULO 137 TER, TODOS DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 313.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; SE DEROGA EL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo dispuesto por los transitorios 
siguientes, con excepción de lo dispuesto por los Artículos 71 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, y de la fracción I del Artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, los que entrarán en vigor una vez que la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje haya concluido con los procedimientos a su cargo. 
 
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas necesarias para el 
debido funcionamiento de los juzgados laborales. 
 
Artículo Tercero. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el Decreto en materia 
de Justicia Laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, los Juzgados 
Laborales deberán incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y 
contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a 
personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo Cuarto. Las convocatorias a concurso para la selección de personal de los Juzgados 
Laborales serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de 
oportunidades al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo Quinto. De conformidad con la capacidad presupuestal y recursos humanos e informáticos 
del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales para implementar las 
herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema de justicia laboral. Lo que hará del 
conocimiento de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por cualquier 
otro medio de difusión. 
 
Artículo Sexto. Los Juzgados Laborales, iniciaran sus funciones en los términos, que para tal efecto 
se establezcan en la Declaratoria que realice el Congreso del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo Séptimo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto. 
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LEY DE ENTREGA-RECEPCION PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS 

 
TEXTO ORIGINAL. 

 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el miércoles 18 de mayo de 

2011. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 21 
 

LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de interés general y tiene por objeto determinar la obligación de los 
servidores públicos que administren fondos, bienes y valores, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; organismos públicos autónomos; y de los municipios, de entregar a quienes los sustituyan 
en su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia y todos los recursos bajo su 
responsabilidad; y en general toda la documentación e información que se haya generado durante 
su encargo, tanto en archivos documentales como magnéticos, debidamente ordenada y clasificada. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Ley. La presente Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
II. Órganos de Gobierno. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos públicos 
autónomos; municipios y todos aquellos que contribuyan al bienestar de la sociedad; 
 
III. Dependencias. Todas aquellas áreas técnico-administrativas que dependen de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y de los municipios, que están contempladas en sus respectivas leyes 
y en sus decretos de creación, incluyendo sus órganos desconcentrados, según corresponda; 
 
IV. Entidades. Los organismos públicos descentralizados; las empresas de participación mayoritarias; 
las sociedades o asociaciones asimiladas a éstos; los fideicomisos públicos; y los organismos públicos 
que con ese carácter sean creados respectivamente conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
V. Organismos Públicos Autónomos. El Instituto Electoral de Tlaxcala, la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, y demás instituciones que sean creadas y les confieran autonomía; 
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LEY DE ENTREGA-RECEPCION PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
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2011. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 21 
 

LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de interés general y tiene por objeto determinar la obligación de los 
servidores públicos que administren fondos, bienes y valores, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; organismos públicos autónomos; y de los municipios, de entregar a quienes los sustituyan 
en su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia y todos los recursos bajo su 
responsabilidad; y en general toda la documentación e información que se haya generado durante 
su encargo, tanto en archivos documentales como magnéticos, debidamente ordenada y clasificada. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Ley. La presente Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
II. Órganos de Gobierno. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos públicos 
autónomos; municipios y todos aquellos que contribuyan al bienestar de la sociedad; 
 
III. Dependencias. Todas aquellas áreas técnico-administrativas que dependen de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y de los municipios, que están contempladas en sus respectivas leyes 
y en sus decretos de creación, incluyendo sus órganos desconcentrados, según corresponda; 
 
IV. Entidades. Los organismos públicos descentralizados; las empresas de participación mayoritarias; 
las sociedades o asociaciones asimiladas a éstos; los fideicomisos públicos; y los organismos públicos 
que con ese carácter sean creados respectivamente conforme a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
V. Organismos Públicos Autónomos. El Instituto Electoral de Tlaxcala, la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, y demás instituciones que sean creadas y les confieran autonomía; 
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VI. Municipios. Los 60 municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Autoridades Auxiliares de los Ayuntamientos. Las presidencias de comunidad, las delegaciones 
municipales y las representaciones vecinales; 
 
VIII. Servidores Públicos. Los representantes de elección popular; los funcionarios y empleados de 
los tres poderes, de los municipios y de los organismos públicos autónomos; de confianza e interinos 
o por tiempo determinado, hasta el nivel de jefes de departamento, y todos aquellos que por sus 
actividades tengan bajo su responsabilidad el manejo de fondos y valores, así como a los particulares 
que se les transfiera el manejo o administración de recursos públicos; 
 
IX. Entrega-Recepción. El procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal para 
todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión, mediante el cual hace entrega al 
servidor público que se designe para sustituirlo en sus funciones, del despacho a su cargo mediante 
la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción; 
 
X. Acta Administrativa de Entrega-Recepción. Documento en el que se hace constar el acto de la 
entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los asuntos y recursos 
que se entregan y reciben, misma a la que se integraran los anexos correspondientes; 
 
XI. Anexos. Los formatos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega; 
 
XII. Órgano de Fiscalización Superior. Al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; 
 
XIII. Comisión de Enlace. A las personas que tratándose del procedimiento de entrega-recepción 
por término e inicio del Poder Ejecutivo y ayuntamientos, son nombrados conforme a lo siguiente: 
 
a) Entrante. Para recibir los asuntos y recursos, e 
 
b) Saliente. Para entregar los asuntos y recursos. 
 
XIV. Comisión Instaladora. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de clausura del 
último período ordinario de sesiones de la Legislatura que concluye sus trabajos, y 
 
XV. Mesa Directiva. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de instalación de la 
Legislatura, para recibir los asuntos y recursos. 
 
Artículo 3. Las disposiciones a este ordenamiento serán aplicables a todos los servidores públicos 
del Estado de Tlaxcala, conforme al Artículo 2 fracción VIII de esta Ley. 
 
Artículo 4. La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará mediante el procedimiento 
administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la documentación 
e información relativa al marco jurídico de actuación; los recursos humanos, materiales y financieros; 
obras públicas; derechos y obligaciones; archivos y otros aspectos relevantes, con base en las 
disposiciones complementarias y formatos que emita el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 5. El procedimiento de entrega-recepción debe entenderse como un acto de 
corresponsabilidad que debe contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores 
públicos para: 
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I. Preparar con oportunidad la información que será objeto de la entrega-recepción, la cual se referirá 
a la función que desarrolló el servidor público saliente, así como al resguardo de los asuntos y recursos 
que estuvieron bajo su responsabilidad; 
 
II. Mantener actualizados los archivos documentales y magnéticos de la información que se generó 
por el manejo de los asuntos y recursos que estuvieron a su cargo, y 
 
III. Dar cuenta de los asuntos y de los recursos de los órganos de gobierno. 
 
Artículo 6. El funcionario, servidor público o sujeto solidario entrante, tendrá la obligación de recibir, 
la documentación antes mencionada, revisar su contenido y hacer del conocimiento de la autoridad 
que corresponda, de las anomalías que encuentre. 
 
Artículo 7. El procedimiento de entrega-recepción tiene como finalidad: 
 
I. Para los servidores públicos salientes, liberarlos de responsabilidad administrativa respecto de la 
entrega-recepción, más no de las faltas en que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones al 
frente de la responsabilidad encomendada, y 
 
II. Para los servidores públicos entrantes, constituir el punto de partida de su actuación al frente de 
su nueva responsabilidad. 
 
Artículo 8. El procedimiento de entrega-recepción de los asuntos y recursos que tuvieren a su cargo 
los sujetos a esta Ley, deberá realizarse: 
 
I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal de los entes, y 
 
II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración deban separarse de su cargo 
los servidores públicos y/o sujeto solidario de su cargo, empleo o comisión que podrán ser: 
 
a) En caso de licencia por tiempo indefinido del Gobernador del Estado, diputados, magistrados, 
titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos, presidentes municipales, síndicos, 
regidores y autoridades auxiliares de los ayuntamientos; 
 
b) Cuando se declare la desaparición o suspensión de algún Ayuntamiento; 
 
c) Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los ayuntamientos; 
 
d) Cuando se declare la destitución del cargo de todos aquellos servidores públicos sujetos a juicio 
político, e 
 
e) En caso de que los titulares de las entidades y organismos públicos autónomos sean removidos, 
se separen del cargo o se haya expedido un nombramiento en favor de otra persona. 
 
En caso de transferencia de área, cese, despido, destitución, suspensión o licencia, por más de quince 
días hábiles o tiempo indefinido, en los términos de sus leyes respectivas; el funcionario, servidor 
público o sujeto solidario saliente, no quedará relevado de las obligaciones establecidas por la 
presente ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño 
de su cargo. 
 
Artículo 9. Cuando se trate de entrega-recepción intermedia, ningún servidor público que se 
encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción 
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VI. Municipios. Los 60 municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Autoridades Auxiliares de los Ayuntamientos. Las presidencias de comunidad, las delegaciones 
municipales y las representaciones vecinales; 
 
VIII. Servidores Públicos. Los representantes de elección popular; los funcionarios y empleados de 
los tres poderes, de los municipios y de los organismos públicos autónomos; de confianza e interinos 
o por tiempo determinado, hasta el nivel de jefes de departamento, y todos aquellos que por sus 
actividades tengan bajo su responsabilidad el manejo de fondos y valores, así como a los particulares 
que se les transfiera el manejo o administración de recursos públicos; 
 
IX. Entrega-Recepción. El procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal para 
todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión, mediante el cual hace entrega al 
servidor público que se designe para sustituirlo en sus funciones, del despacho a su cargo mediante 
la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción; 
 
X. Acta Administrativa de Entrega-Recepción. Documento en el que se hace constar el acto de la 
entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los asuntos y recursos 
que se entregan y reciben, misma a la que se integraran los anexos correspondientes; 
 
XI. Anexos. Los formatos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega; 
 
XII. Órgano de Fiscalización Superior. Al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; 
 
XIII. Comisión de Enlace. A las personas que tratándose del procedimiento de entrega-recepción 
por término e inicio del Poder Ejecutivo y ayuntamientos, son nombrados conforme a lo siguiente: 
 
a) Entrante. Para recibir los asuntos y recursos, e 
 
b) Saliente. Para entregar los asuntos y recursos. 
 
XIV. Comisión Instaladora. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de clausura del 
último período ordinario de sesiones de la Legislatura que concluye sus trabajos, y 
 
XV. Mesa Directiva. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de instalación de la 
Legislatura, para recibir los asuntos y recursos. 
 
Artículo 3. Las disposiciones a este ordenamiento serán aplicables a todos los servidores públicos 
del Estado de Tlaxcala, conforme al Artículo 2 fracción VIII de esta Ley. 
 
Artículo 4. La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará mediante el procedimiento 
administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la documentación 
e información relativa al marco jurídico de actuación; los recursos humanos, materiales y financieros; 
obras públicas; derechos y obligaciones; archivos y otros aspectos relevantes, con base en las 
disposiciones complementarias y formatos que emita el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 5. El procedimiento de entrega-recepción debe entenderse como un acto de 
corresponsabilidad que debe contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores 
públicos para: 
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I. Preparar con oportunidad la información que será objeto de la entrega-recepción, la cual se referirá 
a la función que desarrolló el servidor público saliente, así como al resguardo de los asuntos y recursos 
que estuvieron bajo su responsabilidad; 
 
II. Mantener actualizados los archivos documentales y magnéticos de la información que se generó 
por el manejo de los asuntos y recursos que estuvieron a su cargo, y 
 
III. Dar cuenta de los asuntos y de los recursos de los órganos de gobierno. 
 
Artículo 6. El funcionario, servidor público o sujeto solidario entrante, tendrá la obligación de recibir, 
la documentación antes mencionada, revisar su contenido y hacer del conocimiento de la autoridad 
que corresponda, de las anomalías que encuentre. 
 
Artículo 7. El procedimiento de entrega-recepción tiene como finalidad: 
 
I. Para los servidores públicos salientes, liberarlos de responsabilidad administrativa respecto de la 
entrega-recepción, más no de las faltas en que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones al 
frente de la responsabilidad encomendada, y 
 
II. Para los servidores públicos entrantes, constituir el punto de partida de su actuación al frente de 
su nueva responsabilidad. 
 
Artículo 8. El procedimiento de entrega-recepción de los asuntos y recursos que tuvieren a su cargo 
los sujetos a esta Ley, deberá realizarse: 
 
I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal de los entes, y 
 
II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración deban separarse de su cargo 
los servidores públicos y/o sujeto solidario de su cargo, empleo o comisión que podrán ser: 
 
a) En caso de licencia por tiempo indefinido del Gobernador del Estado, diputados, magistrados, 
titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos, presidentes municipales, síndicos, 
regidores y autoridades auxiliares de los ayuntamientos; 
 
b) Cuando se declare la desaparición o suspensión de algún Ayuntamiento; 
 
c) Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los ayuntamientos; 
 
d) Cuando se declare la destitución del cargo de todos aquellos servidores públicos sujetos a juicio 
político, e 
 
e) En caso de que los titulares de las entidades y organismos públicos autónomos sean removidos, 
se separen del cargo o se haya expedido un nombramiento en favor de otra persona. 
 
En caso de transferencia de área, cese, despido, destitución, suspensión o licencia, por más de quince 
días hábiles o tiempo indefinido, en los términos de sus leyes respectivas; el funcionario, servidor 
público o sujeto solidario saliente, no quedará relevado de las obligaciones establecidas por la 
presente ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño 
de su cargo. 
 
Artículo 9. Cuando se trate de entrega-recepción intermedia, ningún servidor público que se 
encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción 
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VI. Municipios. Los 60 municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Autoridades Auxiliares de los Ayuntamientos. Las presidencias de comunidad, las delegaciones 
municipales y las representaciones vecinales; 
 
VIII. Servidores Públicos. Los representantes de elección popular; los funcionarios y empleados de 
los tres poderes, de los municipios y de los organismos públicos autónomos; de confianza e interinos 
o por tiempo determinado, hasta el nivel de jefes de departamento, y todos aquellos que por sus 
actividades tengan bajo su responsabilidad el manejo de fondos y valores, así como a los particulares 
que se les transfiera el manejo o administración de recursos públicos; 
 
IX. Entrega-Recepción. El procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal para 
todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión, mediante el cual hace entrega al 
servidor público que se designe para sustituirlo en sus funciones, del despacho a su cargo mediante 
la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción; 
 
X. Acta Administrativa de Entrega-Recepción. Documento en el que se hace constar el acto de la 
entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los asuntos y recursos 
que se entregan y reciben, misma a la que se integraran los anexos correspondientes; 
 
XI. Anexos. Los formatos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega; 
 
XII. Órgano de Fiscalización Superior. Al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; 
 
XIII. Comisión de Enlace. A las personas que tratándose del procedimiento de entrega-recepción 
por término e inicio del Poder Ejecutivo y ayuntamientos, son nombrados conforme a lo siguiente: 
 
a) Entrante. Para recibir los asuntos y recursos, e 
 
b) Saliente. Para entregar los asuntos y recursos. 
 
XIV. Comisión Instaladora. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de clausura del 
último período ordinario de sesiones de la Legislatura que concluye sus trabajos, y 
 
XV. Mesa Directiva. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de instalación de la 
Legislatura, para recibir los asuntos y recursos. 
 
Artículo 3. Las disposiciones a este ordenamiento serán aplicables a todos los servidores públicos 
del Estado de Tlaxcala, conforme al Artículo 2 fracción VIII de esta Ley. 
 
Artículo 4. La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará mediante el procedimiento 
administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la documentación 
e información relativa al marco jurídico de actuación; los recursos humanos, materiales y financieros; 
obras públicas; derechos y obligaciones; archivos y otros aspectos relevantes, con base en las 
disposiciones complementarias y formatos que emita el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 5. El procedimiento de entrega-recepción debe entenderse como un acto de 
corresponsabilidad que debe contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores 
públicos para: 
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I. Preparar con oportunidad la información que será objeto de la entrega-recepción, la cual se referirá 
a la función que desarrolló el servidor público saliente, así como al resguardo de los asuntos y recursos 
que estuvieron bajo su responsabilidad; 
 
II. Mantener actualizados los archivos documentales y magnéticos de la información que se generó 
por el manejo de los asuntos y recursos que estuvieron a su cargo, y 
 
III. Dar cuenta de los asuntos y de los recursos de los órganos de gobierno. 
 
Artículo 6. El funcionario, servidor público o sujeto solidario entrante, tendrá la obligación de recibir, 
la documentación antes mencionada, revisar su contenido y hacer del conocimiento de la autoridad 
que corresponda, de las anomalías que encuentre. 
 
Artículo 7. El procedimiento de entrega-recepción tiene como finalidad: 
 
I. Para los servidores públicos salientes, liberarlos de responsabilidad administrativa respecto de la 
entrega-recepción, más no de las faltas en que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones al 
frente de la responsabilidad encomendada, y 
 
II. Para los servidores públicos entrantes, constituir el punto de partida de su actuación al frente de 
su nueva responsabilidad. 
 
Artículo 8. El procedimiento de entrega-recepción de los asuntos y recursos que tuvieren a su cargo 
los sujetos a esta Ley, deberá realizarse: 
 
I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal de los entes, y 
 
II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración deban separarse de su cargo 
los servidores públicos y/o sujeto solidario de su cargo, empleo o comisión que podrán ser: 
 
a) En caso de licencia por tiempo indefinido del Gobernador del Estado, diputados, magistrados, 
titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos, presidentes municipales, síndicos, 
regidores y autoridades auxiliares de los ayuntamientos; 
 
b) Cuando se declare la desaparición o suspensión de algún Ayuntamiento; 
 
c) Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los ayuntamientos; 
 
d) Cuando se declare la destitución del cargo de todos aquellos servidores públicos sujetos a juicio 
político, e 
 
e) En caso de que los titulares de las entidades y organismos públicos autónomos sean removidos, 
se separen del cargo o se haya expedido un nombramiento en favor de otra persona. 
 
En caso de transferencia de área, cese, despido, destitución, suspensión o licencia, por más de quince 
días hábiles o tiempo indefinido, en los términos de sus leyes respectivas; el funcionario, servidor 
público o sujeto solidario saliente, no quedará relevado de las obligaciones establecidas por la 
presente ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño 
de su cargo. 
 
Artículo 9. Cuando se trate de entrega-recepción intermedia, ningún servidor público que se 
encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción 
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VI. Municipios. Los 60 municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Autoridades Auxiliares de los Ayuntamientos. Las presidencias de comunidad, las delegaciones 
municipales y las representaciones vecinales; 
 
VIII. Servidores Públicos. Los representantes de elección popular; los funcionarios y empleados de 
los tres poderes, de los municipios y de los organismos públicos autónomos; de confianza e interinos 
o por tiempo determinado, hasta el nivel de jefes de departamento, y todos aquellos que por sus 
actividades tengan bajo su responsabilidad el manejo de fondos y valores, así como a los particulares 
que se les transfiera el manejo o administración de recursos públicos; 
 
IX. Entrega-Recepción. El procedimiento administrativo de cumplimiento obligatorio y formal para 
todo servidor público que concluya su función, cargo o comisión, mediante el cual hace entrega al 
servidor público que se designe para sustituirlo en sus funciones, del despacho a su cargo mediante 
la elaboración del Acta Administrativa de Entrega-Recepción; 
 
X. Acta Administrativa de Entrega-Recepción. Documento en el que se hace constar el acto de la 
entrega-recepción, señalando las personas que intervienen y la relación de los asuntos y recursos 
que se entregan y reciben, misma a la que se integraran los anexos correspondientes; 
 
XI. Anexos. Los formatos donde consta la relación de los conceptos sujetos a entrega; 
 
XII. Órgano de Fiscalización Superior. Al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; 
 
XIII. Comisión de Enlace. A las personas que tratándose del procedimiento de entrega-recepción 
por término e inicio del Poder Ejecutivo y ayuntamientos, son nombrados conforme a lo siguiente: 
 
a) Entrante. Para recibir los asuntos y recursos, e 
 
b) Saliente. Para entregar los asuntos y recursos. 
 
XIV. Comisión Instaladora. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de clausura del 
último período ordinario de sesiones de la Legislatura que concluye sus trabajos, y 
 
XV. Mesa Directiva. Aquella que nombre el Pleno del Congreso en la sesión de instalación de la 
Legislatura, para recibir los asuntos y recursos. 
 
Artículo 3. Las disposiciones a este ordenamiento serán aplicables a todos los servidores públicos 
del Estado de Tlaxcala, conforme al Artículo 2 fracción VIII de esta Ley. 
 
Artículo 4. La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará mediante el procedimiento 
administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la documentación 
e información relativa al marco jurídico de actuación; los recursos humanos, materiales y financieros; 
obras públicas; derechos y obligaciones; archivos y otros aspectos relevantes, con base en las 
disposiciones complementarias y formatos que emita el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 5. El procedimiento de entrega-recepción debe entenderse como un acto de 
corresponsabilidad que debe contener, entre otros aspectos, las obligaciones de los servidores 
públicos para: 
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I. Preparar con oportunidad la información que será objeto de la entrega-recepción, la cual se referirá 
a la función que desarrolló el servidor público saliente, así como al resguardo de los asuntos y recursos 
que estuvieron bajo su responsabilidad; 
 
II. Mantener actualizados los archivos documentales y magnéticos de la información que se generó 
por el manejo de los asuntos y recursos que estuvieron a su cargo, y 
 
III. Dar cuenta de los asuntos y de los recursos de los órganos de gobierno. 
 
Artículo 6. El funcionario, servidor público o sujeto solidario entrante, tendrá la obligación de recibir, 
la documentación antes mencionada, revisar su contenido y hacer del conocimiento de la autoridad 
que corresponda, de las anomalías que encuentre. 
 
Artículo 7. El procedimiento de entrega-recepción tiene como finalidad: 
 
I. Para los servidores públicos salientes, liberarlos de responsabilidad administrativa respecto de la 
entrega-recepción, más no de las faltas en que hubiesen incurrido en el ejercicio de sus funciones al 
frente de la responsabilidad encomendada, y 
 
II. Para los servidores públicos entrantes, constituir el punto de partida de su actuación al frente de 
su nueva responsabilidad. 
 
Artículo 8. El procedimiento de entrega-recepción de los asuntos y recursos que tuvieren a su cargo 
los sujetos a esta Ley, deberá realizarse: 
 
I. Final. La que se origine al término e inicio de un ejercicio constitucional o legal de los entes, y 
 
II. Intermedia. Cuando por causas distintas al cambio de administración deban separarse de su cargo 
los servidores públicos y/o sujeto solidario de su cargo, empleo o comisión que podrán ser: 
 
a) En caso de licencia por tiempo indefinido del Gobernador del Estado, diputados, magistrados, 
titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos, presidentes municipales, síndicos, 
regidores y autoridades auxiliares de los ayuntamientos; 
 
b) Cuando se declare la desaparición o suspensión de algún Ayuntamiento; 
 
c) Cuando se declare la suspensión o revocación del mandato de los miembros de los ayuntamientos; 
 
d) Cuando se declare la destitución del cargo de todos aquellos servidores públicos sujetos a juicio 
político, e 
 
e) En caso de que los titulares de las entidades y organismos públicos autónomos sean removidos, 
se separen del cargo o se haya expedido un nombramiento en favor de otra persona. 
 
En caso de transferencia de área, cese, despido, destitución, suspensión o licencia, por más de quince 
días hábiles o tiempo indefinido, en los términos de sus leyes respectivas; el funcionario, servidor 
público o sujeto solidario saliente, no quedará relevado de las obligaciones establecidas por la 
presente ley, ni de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido con motivo del desempeño 
de su cargo. 
 
Artículo 9. Cuando se trate de entrega-recepción intermedia, ningún servidor público que se 
encuentre sujeto a la presente Ley, podrá dejar el cargo sin llevar a cabo el acto de entrega-recepción 
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correspondiente, para cuyo efecto el superior jerárquico responsable de la designación tendrá la 
obligación de nombrar al servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no 
mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique 
la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su caso, al que se designe como responsable de 
llevar a cabo el acto de entrega-recepción. 
 
Artículo 10. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren obligados a 
realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán 
realizar dicho procedimiento ante su superior jerárquico y con la intervención del Órgano de 
Fiscalización Superior, rindiendo un informe que contenga de manera general la situación que guarda 
el área a su cargo. 
 
Artículo 11. En los casos de deceso, incapacidad física o mental, o reclusión, por la comisión de 
algún delito que no permita el beneficio de la libertad bajo caución, la entrega-recepción correrá a 
cargo del servidor público que designe el jefe inmediato de cualquiera de los obligados y lo notificará 
al Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
Artículo 12. La entrega-recepción se efectuará al momento de tomar posesión del cargo o comisión 
el servidor público entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la 
conclusión del cargo o comisión del servidor público saliente. 
 
Artículo 13. El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción deberá remitirse con tres días 
hábiles de anticipación al Órgano de Fiscalización Superior, para su revisión y hacer las observaciones 
que en su caso procedan y una vez solventadas se lleve a cabo el procedimiento de entrega-
recepción. 
 
Artículo 14. La revisión del acta y sus anexos correspondientes deberá realizarse por el servidor 
público entrante, en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción, durante dicho plazo el servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones y 
proporcionar la información adicional que le sea requerida. 
 
En caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del conocimiento al 
Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por el servidor público saliente. 
 
Cuando por el volumen de la información y de los bienes que se entregan al servidor público entrante 
éste requiera de mayor plazo para realizar una recepción ordenada y transparente, deberá solicitar 
al Órgano de Fiscalización Superior una prórroga sobre el plazo de quince días hábiles, señalando el 
nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. En caso de que el mencionado órgano lo 
considere procedente, por escrito, lo hará del conocimiento al servidor público saliente. 
 
Artículo 15. En el acto de entrega-recepción intervendrán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
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c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
II. En el Poder Judicial: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o al que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
III. En el Poder Legislativo: 
 
a) El Diputado o servidor público saliente; 
 
b) El Diputado o servidor público entrante; 
 
c) Los diputados de la Comisión Instaladora, cuando concluya la Legislatura; 
 
d) Los diputados de la Mesa Directiva, cuando inicie la Legislatura, e 
 
e) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
IV. En las entidades y organismos públicos autónomos: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
V. En los municipios: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
VI. En las autoridades auxiliares del ayuntamiento: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
Artículo 16. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las obligaciones siguientes: 
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correspondiente, para cuyo efecto el superior jerárquico responsable de la designación tendrá la 
obligación de nombrar al servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no 
mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique 
la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su caso, al que se designe como responsable de 
llevar a cabo el acto de entrega-recepción. 
 
Artículo 10. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren obligados a 
realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán 
realizar dicho procedimiento ante su superior jerárquico y con la intervención del Órgano de 
Fiscalización Superior, rindiendo un informe que contenga de manera general la situación que guarda 
el área a su cargo. 
 
Artículo 11. En los casos de deceso, incapacidad física o mental, o reclusión, por la comisión de 
algún delito que no permita el beneficio de la libertad bajo caución, la entrega-recepción correrá a 
cargo del servidor público que designe el jefe inmediato de cualquiera de los obligados y lo notificará 
al Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
Artículo 12. La entrega-recepción se efectuará al momento de tomar posesión del cargo o comisión 
el servidor público entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la 
conclusión del cargo o comisión del servidor público saliente. 
 
Artículo 13. El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción deberá remitirse con tres días 
hábiles de anticipación al Órgano de Fiscalización Superior, para su revisión y hacer las observaciones 
que en su caso procedan y una vez solventadas se lleve a cabo el procedimiento de entrega-
recepción. 
 
Artículo 14. La revisión del acta y sus anexos correspondientes deberá realizarse por el servidor 
público entrante, en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción, durante dicho plazo el servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones y 
proporcionar la información adicional que le sea requerida. 
 
En caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del conocimiento al 
Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por el servidor público saliente. 
 
Cuando por el volumen de la información y de los bienes que se entregan al servidor público entrante 
éste requiera de mayor plazo para realizar una recepción ordenada y transparente, deberá solicitar 
al Órgano de Fiscalización Superior una prórroga sobre el plazo de quince días hábiles, señalando el 
nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. En caso de que el mencionado órgano lo 
considere procedente, por escrito, lo hará del conocimiento al servidor público saliente. 
 
Artículo 15. En el acto de entrega-recepción intervendrán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
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c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
II. En el Poder Judicial: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o al que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
III. En el Poder Legislativo: 
 
a) El Diputado o servidor público saliente; 
 
b) El Diputado o servidor público entrante; 
 
c) Los diputados de la Comisión Instaladora, cuando concluya la Legislatura; 
 
d) Los diputados de la Mesa Directiva, cuando inicie la Legislatura, e 
 
e) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
IV. En las entidades y organismos públicos autónomos: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
V. En los municipios: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
VI. En las autoridades auxiliares del ayuntamiento: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
Artículo 16. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las obligaciones siguientes: 
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correspondiente, para cuyo efecto el superior jerárquico responsable de la designación tendrá la 
obligación de nombrar al servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no 
mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique 
la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su caso, al que se designe como responsable de 
llevar a cabo el acto de entrega-recepción. 
 
Artículo 10. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren obligados a 
realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán 
realizar dicho procedimiento ante su superior jerárquico y con la intervención del Órgano de 
Fiscalización Superior, rindiendo un informe que contenga de manera general la situación que guarda 
el área a su cargo. 
 
Artículo 11. En los casos de deceso, incapacidad física o mental, o reclusión, por la comisión de 
algún delito que no permita el beneficio de la libertad bajo caución, la entrega-recepción correrá a 
cargo del servidor público que designe el jefe inmediato de cualquiera de los obligados y lo notificará 
al Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
Artículo 12. La entrega-recepción se efectuará al momento de tomar posesión del cargo o comisión 
el servidor público entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la 
conclusión del cargo o comisión del servidor público saliente. 
 
Artículo 13. El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción deberá remitirse con tres días 
hábiles de anticipación al Órgano de Fiscalización Superior, para su revisión y hacer las observaciones 
que en su caso procedan y una vez solventadas se lleve a cabo el procedimiento de entrega-
recepción. 
 
Artículo 14. La revisión del acta y sus anexos correspondientes deberá realizarse por el servidor 
público entrante, en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción, durante dicho plazo el servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones y 
proporcionar la información adicional que le sea requerida. 
 
En caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del conocimiento al 
Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por el servidor público saliente. 
 
Cuando por el volumen de la información y de los bienes que se entregan al servidor público entrante 
éste requiera de mayor plazo para realizar una recepción ordenada y transparente, deberá solicitar 
al Órgano de Fiscalización Superior una prórroga sobre el plazo de quince días hábiles, señalando el 
nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. En caso de que el mencionado órgano lo 
considere procedente, por escrito, lo hará del conocimiento al servidor público saliente. 
 
Artículo 15. En el acto de entrega-recepción intervendrán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
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c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
II. En el Poder Judicial: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o al que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
III. En el Poder Legislativo: 
 
a) El Diputado o servidor público saliente; 
 
b) El Diputado o servidor público entrante; 
 
c) Los diputados de la Comisión Instaladora, cuando concluya la Legislatura; 
 
d) Los diputados de la Mesa Directiva, cuando inicie la Legislatura, e 
 
e) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
IV. En las entidades y organismos públicos autónomos: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
V. En los municipios: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
VI. En las autoridades auxiliares del ayuntamiento: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
Artículo 16. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las obligaciones siguientes: 
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correspondiente, para cuyo efecto el superior jerárquico responsable de la designación tendrá la 
obligación de nombrar al servidor público que sustituirá al servidor público saliente en un plazo no 
mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la renuncia, se notifique 
la baja o se lleve a cabo el cambio de cargo o, en su caso, al que se designe como responsable de 
llevar a cabo el acto de entrega-recepción. 
 
Artículo 10. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley se encuentren obligados a 
realizar la entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán 
realizar dicho procedimiento ante su superior jerárquico y con la intervención del Órgano de 
Fiscalización Superior, rindiendo un informe que contenga de manera general la situación que guarda 
el área a su cargo. 
 
Artículo 11. En los casos de deceso, incapacidad física o mental, o reclusión, por la comisión de 
algún delito que no permita el beneficio de la libertad bajo caución, la entrega-recepción correrá a 
cargo del servidor público que designe el jefe inmediato de cualquiera de los obligados y lo notificará 
al Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
Artículo 12. La entrega-recepción se efectuará al momento de tomar posesión del cargo o comisión 
el servidor público entrante, debiendo ser a más tardar quince días naturales posteriores a la 
conclusión del cargo o comisión del servidor público saliente. 
 
Artículo 13. El proyecto de Acta Administrativa de Entrega-Recepción deberá remitirse con tres días 
hábiles de anticipación al Órgano de Fiscalización Superior, para su revisión y hacer las observaciones 
que en su caso procedan y una vez solventadas se lleve a cabo el procedimiento de entrega-
recepción. 
 
Artículo 14. La revisión del acta y sus anexos correspondientes deberá realizarse por el servidor 
público entrante, en un término no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción, durante dicho plazo el servidor público saliente deberá hacer las aclaraciones y 
proporcionar la información adicional que le sea requerida. 
 
En caso de existir observaciones, el servidor público entrante deberá hacerlo del conocimiento al 
Órgano de Fiscalización Superior, para que sean aclaradas por el servidor público saliente. 
 
Cuando por el volumen de la información y de los bienes que se entregan al servidor público entrante 
éste requiera de mayor plazo para realizar una recepción ordenada y transparente, deberá solicitar 
al Órgano de Fiscalización Superior una prórroga sobre el plazo de quince días hábiles, señalando el 
nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. En caso de que el mencionado órgano lo 
considere procedente, por escrito, lo hará del conocimiento al servidor público saliente. 
 
Artículo 15. En el acto de entrega-recepción intervendrán: 
 
I. En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
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c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
II. En el Poder Judicial: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o al que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
III. En el Poder Legislativo: 
 
a) El Diputado o servidor público saliente; 
 
b) El Diputado o servidor público entrante; 
 
c) Los diputados de la Comisión Instaladora, cuando concluya la Legislatura; 
 
d) Los diputados de la Mesa Directiva, cuando inicie la Legislatura, e 
 
e) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
IV. En las entidades y organismos públicos autónomos: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
V. En los municipios: 
 
a) El servidor público saliente; 
 
b) El servidor público entrante o al que se designe; 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior, e 
 
d) En su caso, la Comisión de Enlace. 
 
VI. En las autoridades auxiliares del ayuntamiento: 
 
a) El servidor público titular saliente; 
 
b) El servidor público titular entrante o el que se designe, e 
 
c) Un representante del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 
Artículo 16. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá las obligaciones siguientes: 
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I. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta Ley en el procedimiento de entrega-recepción; 
 
II. Dirimir las controversias que llegarán a suscitarse en el procedimiento de entrega-recepción, y 
 
III. Fincar de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala las responsabilidades que correspondan y hacer del conocimiento de las mismas 
a las autoridades competentes. 
 
Artículo 17. Los servidores públicos que por cualquier causa deban separarse de su cargo tendrán 
la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al acto de entrega-
recepción, relativas a: 
 
I. Las que definan a las personas que intervendrán en el evento; 
 
II. Las que tengan por objeto la capacitación para la preparación y desarrollo del procedimiento de 
entrega-recepción, cuando corresponda; 
 
III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, así como 
de los archivos, registros y documentación de la administración en general, que será objeto de la 
entrega, y 
 
IV. La notificación de la hora, fecha y lugar de celebración del proceso de entrega-recepción al 
Órgano de Fiscalización Superior, así como a la persona que fungirá como su testigo. 
 
Artículo 18. Tratándose de Entrega-Recepción, derivada de cargos honoríficos, ya sean de comités, 
patronatos o cualquier otro tipo de órgano que administre recursos públicos de los citados en el 
Artículo 1 de este ordenamiento, intervendrán los sujetos solidarios que correspondan y aquellos que 
considere necesario el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 19. Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar las actividades 
previas al cambio administrativo relacionadas con el conocimiento básico de la entrega-recepción y 
su marco normativo, según corresponda, así como aquellas que tengan que ver con: 
 
I. Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de 
entrega-recepción; 
 
II. El conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio; 
 
III. El conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del proceso de 
entrega-recepción; 
 
IV. El conocimiento de los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
incidan en el desempeño de la función pública a desarrollar; 
 
V. El conocimiento, en su caso, de las principales características de las áreas financieras que 
comprende la hacienda pública respectiva, y 
 
VI. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 
desarrollar. 
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Artículo 20. Los servidores públicos salientes, deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos, 
de acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas, mediante los documentos que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Marco jurídico de actuación: que regule su estructura y funcionamiento; señalando nombre o título 
del o los ordenamientos jurídicos. En su caso, deberán incluirse los manuales de organización y 
procedimientos; 
 
II. Recursos humanos: considerando las estructuras orgánica y ocupacional de la dependencia o 
entidad sujeta al proceso de entrega-recepción, la documentación relativa a: 
 
a) Plantilla actualizada del personal en donde se señale nombre, categoría, Registro Federal de 
Contribuyentes; si es de base, confianza, interino o por tiempo determinado; su adscripción y 
percepción mensual indicando: sueldo base, prestaciones y el total de sus percepciones; 
 
b) Relación y contratos del personal sujeto a pago de honorarios; 
 
c) Relación del personal con licencia, permiso, incapacidad o comisión, señalando tipo, periodo y 
duración según corresponda, así como el área de adscripción. En caso de comisión, el motivo y área 
a la que está comisionado, e 
 
d) Relación de sueldos no entregados; relación de vacaciones de personal pendientes de disfrutar; 
relación de expedientes del personal, y relación de programas y avances de capacitación del personal. 
 
III. Recursos materiales: en general toda la información relativa a: 
 
a) Relación por unidad administrativa resguardante, de mobiliario, equipo de oficina, equipo de 
cómputo y, en su caso, sus sistemas informáticos; así como Artículos de decoración, obras de arte, 
publicaciones, libros y demás similares, considerando la descripción de las características del Artículo, 
marca, modelo, serie, ubicación; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado el bien, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, 
la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el bien; 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con 
información clara del tipo, marca, modelo, color, placas, número económico, serie, juego de llaves, 
accesorios; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le 
tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la descripción 
tanto del estado físico como de uso en que se encuentra; así como la situación de posesión del 
mismo; 
 
c) Relación de equipos de comunicación, por unidad administrativa responsable, que contenga, tipo, 
marca, serie, ubicación, especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a 
quien se le tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la 
descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el equipo; 
 
d) Relación de inventario de almacén, por unidad administrativa responsable, con la descripción, 
número y nombre del Artículo, unidad de medida y existencia, e 
 
e) Relación de los bienes inmuebles que señale la descripción del bien, tipo. de predio, superficie, 
medidas y colindancias, ubicación; uso que se le da al bien inmueble; datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, considerando la referencia a 
los documentos que acrediten la propiedad o la posesión de los mismos. 
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I. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta Ley en el procedimiento de entrega-recepción; 
 
II. Dirimir las controversias que llegarán a suscitarse en el procedimiento de entrega-recepción, y 
 
III. Fincar de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala las responsabilidades que correspondan y hacer del conocimiento de las mismas 
a las autoridades competentes. 
 
Artículo 17. Los servidores públicos que por cualquier causa deban separarse de su cargo tendrán 
la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al acto de entrega-
recepción, relativas a: 
 
I. Las que definan a las personas que intervendrán en el evento; 
 
II. Las que tengan por objeto la capacitación para la preparación y desarrollo del procedimiento de 
entrega-recepción, cuando corresponda; 
 
III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, así como 
de los archivos, registros y documentación de la administración en general, que será objeto de la 
entrega, y 
 
IV. La notificación de la hora, fecha y lugar de celebración del proceso de entrega-recepción al 
Órgano de Fiscalización Superior, así como a la persona que fungirá como su testigo. 
 
Artículo 18. Tratándose de Entrega-Recepción, derivada de cargos honoríficos, ya sean de comités, 
patronatos o cualquier otro tipo de órgano que administre recursos públicos de los citados en el 
Artículo 1 de este ordenamiento, intervendrán los sujetos solidarios que correspondan y aquellos que 
considere necesario el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 19. Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar las actividades 
previas al cambio administrativo relacionadas con el conocimiento básico de la entrega-recepción y 
su marco normativo, según corresponda, así como aquellas que tengan que ver con: 
 
I. Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de 
entrega-recepción; 
 
II. El conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio; 
 
III. El conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del proceso de 
entrega-recepción; 
 
IV. El conocimiento de los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
incidan en el desempeño de la función pública a desarrollar; 
 
V. El conocimiento, en su caso, de las principales características de las áreas financieras que 
comprende la hacienda pública respectiva, y 
 
VI. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 
desarrollar. 
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Artículo 20. Los servidores públicos salientes, deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos, 
de acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas, mediante los documentos que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Marco jurídico de actuación: que regule su estructura y funcionamiento; señalando nombre o título 
del o los ordenamientos jurídicos. En su caso, deberán incluirse los manuales de organización y 
procedimientos; 
 
II. Recursos humanos: considerando las estructuras orgánica y ocupacional de la dependencia o 
entidad sujeta al proceso de entrega-recepción, la documentación relativa a: 
 
a) Plantilla actualizada del personal en donde se señale nombre, categoría, Registro Federal de 
Contribuyentes; si es de base, confianza, interino o por tiempo determinado; su adscripción y 
percepción mensual indicando: sueldo base, prestaciones y el total de sus percepciones; 
 
b) Relación y contratos del personal sujeto a pago de honorarios; 
 
c) Relación del personal con licencia, permiso, incapacidad o comisión, señalando tipo, periodo y 
duración según corresponda, así como el área de adscripción. En caso de comisión, el motivo y área 
a la que está comisionado, e 
 
d) Relación de sueldos no entregados; relación de vacaciones de personal pendientes de disfrutar; 
relación de expedientes del personal, y relación de programas y avances de capacitación del personal. 
 
III. Recursos materiales: en general toda la información relativa a: 
 
a) Relación por unidad administrativa resguardante, de mobiliario, equipo de oficina, equipo de 
cómputo y, en su caso, sus sistemas informáticos; así como Artículos de decoración, obras de arte, 
publicaciones, libros y demás similares, considerando la descripción de las características del Artículo, 
marca, modelo, serie, ubicación; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado el bien, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, 
la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el bien; 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con 
información clara del tipo, marca, modelo, color, placas, número económico, serie, juego de llaves, 
accesorios; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le 
tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la descripción 
tanto del estado físico como de uso en que se encuentra; así como la situación de posesión del 
mismo; 
 
c) Relación de equipos de comunicación, por unidad administrativa responsable, que contenga, tipo, 
marca, serie, ubicación, especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a 
quien se le tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la 
descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el equipo; 
 
d) Relación de inventario de almacén, por unidad administrativa responsable, con la descripción, 
número y nombre del Artículo, unidad de medida y existencia, e 
 
e) Relación de los bienes inmuebles que señale la descripción del bien, tipo. de predio, superficie, 
medidas y colindancias, ubicación; uso que se le da al bien inmueble; datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, considerando la referencia a 
los documentos que acrediten la propiedad o la posesión de los mismos. 
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I. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta Ley en el procedimiento de entrega-recepción; 
 
II. Dirimir las controversias que llegarán a suscitarse en el procedimiento de entrega-recepción, y 
 
III. Fincar de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala las responsabilidades que correspondan y hacer del conocimiento de las mismas 
a las autoridades competentes. 
 
Artículo 17. Los servidores públicos que por cualquier causa deban separarse de su cargo tendrán 
la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al acto de entrega-
recepción, relativas a: 
 
I. Las que definan a las personas que intervendrán en el evento; 
 
II. Las que tengan por objeto la capacitación para la preparación y desarrollo del procedimiento de 
entrega-recepción, cuando corresponda; 
 
III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, así como 
de los archivos, registros y documentación de la administración en general, que será objeto de la 
entrega, y 
 
IV. La notificación de la hora, fecha y lugar de celebración del proceso de entrega-recepción al 
Órgano de Fiscalización Superior, así como a la persona que fungirá como su testigo. 
 
Artículo 18. Tratándose de Entrega-Recepción, derivada de cargos honoríficos, ya sean de comités, 
patronatos o cualquier otro tipo de órgano que administre recursos públicos de los citados en el 
Artículo 1 de este ordenamiento, intervendrán los sujetos solidarios que correspondan y aquellos que 
considere necesario el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 19. Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar las actividades 
previas al cambio administrativo relacionadas con el conocimiento básico de la entrega-recepción y 
su marco normativo, según corresponda, así como aquellas que tengan que ver con: 
 
I. Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de 
entrega-recepción; 
 
II. El conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio; 
 
III. El conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del proceso de 
entrega-recepción; 
 
IV. El conocimiento de los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
incidan en el desempeño de la función pública a desarrollar; 
 
V. El conocimiento, en su caso, de las principales características de las áreas financieras que 
comprende la hacienda pública respectiva, y 
 
VI. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 
desarrollar. 
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Artículo 20. Los servidores públicos salientes, deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos, 
de acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas, mediante los documentos que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Marco jurídico de actuación: que regule su estructura y funcionamiento; señalando nombre o título 
del o los ordenamientos jurídicos. En su caso, deberán incluirse los manuales de organización y 
procedimientos; 
 
II. Recursos humanos: considerando las estructuras orgánica y ocupacional de la dependencia o 
entidad sujeta al proceso de entrega-recepción, la documentación relativa a: 
 
a) Plantilla actualizada del personal en donde se señale nombre, categoría, Registro Federal de 
Contribuyentes; si es de base, confianza, interino o por tiempo determinado; su adscripción y 
percepción mensual indicando: sueldo base, prestaciones y el total de sus percepciones; 
 
b) Relación y contratos del personal sujeto a pago de honorarios; 
 
c) Relación del personal con licencia, permiso, incapacidad o comisión, señalando tipo, periodo y 
duración según corresponda, así como el área de adscripción. En caso de comisión, el motivo y área 
a la que está comisionado, e 
 
d) Relación de sueldos no entregados; relación de vacaciones de personal pendientes de disfrutar; 
relación de expedientes del personal, y relación de programas y avances de capacitación del personal. 
 
III. Recursos materiales: en general toda la información relativa a: 
 
a) Relación por unidad administrativa resguardante, de mobiliario, equipo de oficina, equipo de 
cómputo y, en su caso, sus sistemas informáticos; así como Artículos de decoración, obras de arte, 
publicaciones, libros y demás similares, considerando la descripción de las características del Artículo, 
marca, modelo, serie, ubicación; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado el bien, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, 
la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el bien; 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con 
información clara del tipo, marca, modelo, color, placas, número económico, serie, juego de llaves, 
accesorios; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le 
tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la descripción 
tanto del estado físico como de uso en que se encuentra; así como la situación de posesión del 
mismo; 
 
c) Relación de equipos de comunicación, por unidad administrativa responsable, que contenga, tipo, 
marca, serie, ubicación, especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a 
quien se le tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la 
descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el equipo; 
 
d) Relación de inventario de almacén, por unidad administrativa responsable, con la descripción, 
número y nombre del Artículo, unidad de medida y existencia, e 
 
e) Relación de los bienes inmuebles que señale la descripción del bien, tipo. de predio, superficie, 
medidas y colindancias, ubicación; uso que se le da al bien inmueble; datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, considerando la referencia a 
los documentos que acrediten la propiedad o la posesión de los mismos. 
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I. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta Ley en el procedimiento de entrega-recepción; 
 
II. Dirimir las controversias que llegarán a suscitarse en el procedimiento de entrega-recepción, y 
 
III. Fincar de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala las responsabilidades que correspondan y hacer del conocimiento de las mismas 
a las autoridades competentes. 
 
Artículo 17. Los servidores públicos que por cualquier causa deban separarse de su cargo tendrán 
la obligación de desarrollar con toda oportunidad, las actividades previas al acto de entrega-
recepción, relativas a: 
 
I. Las que definan a las personas que intervendrán en el evento; 
 
II. Las que tengan por objeto la capacitación para la preparación y desarrollo del procedimiento de 
entrega-recepción, cuando corresponda; 
 
III. Las que tengan por objeto la preparación y actualización de los inventarios de bienes, así como 
de los archivos, registros y documentación de la administración en general, que será objeto de la 
entrega, y 
 
IV. La notificación de la hora, fecha y lugar de celebración del proceso de entrega-recepción al 
Órgano de Fiscalización Superior, así como a la persona que fungirá como su testigo. 
 
Artículo 18. Tratándose de Entrega-Recepción, derivada de cargos honoríficos, ya sean de comités, 
patronatos o cualquier otro tipo de órgano que administre recursos públicos de los citados en el 
Artículo 1 de este ordenamiento, intervendrán los sujetos solidarios que correspondan y aquellos que 
considere necesario el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 19. Los servidores públicos entrantes tendrán la obligación de desarrollar las actividades 
previas al cambio administrativo relacionadas con el conocimiento básico de la entrega-recepción y 
su marco normativo, según corresponda, así como aquellas que tengan que ver con: 
 
I. Las que tengan por objeto conocer qué es, qué significa y cuál es el alcance del procedimiento de 
entrega-recepción; 
 
II. El conocimiento de lo que en términos de ley debe recibir al momento del cambio; 
 
III. El conocimiento de las obligaciones y funciones que debe cumplir con motivo del proceso de 
entrega-recepción; 
 
IV. El conocimiento de los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
incidan en el desempeño de la función pública a desarrollar; 
 
V. El conocimiento, en su caso, de las principales características de las áreas financieras que 
comprende la hacienda pública respectiva, y 
 
VI. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público a 
desarrollar. 
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Artículo 20. Los servidores públicos salientes, deberán preparar la entrega de los asuntos y recursos, 
de acuerdo a la naturaleza de las actividades desarrolladas, mediante los documentos que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Marco jurídico de actuación: que regule su estructura y funcionamiento; señalando nombre o título 
del o los ordenamientos jurídicos. En su caso, deberán incluirse los manuales de organización y 
procedimientos; 
 
II. Recursos humanos: considerando las estructuras orgánica y ocupacional de la dependencia o 
entidad sujeta al proceso de entrega-recepción, la documentación relativa a: 
 
a) Plantilla actualizada del personal en donde se señale nombre, categoría, Registro Federal de 
Contribuyentes; si es de base, confianza, interino o por tiempo determinado; su adscripción y 
percepción mensual indicando: sueldo base, prestaciones y el total de sus percepciones; 
 
b) Relación y contratos del personal sujeto a pago de honorarios; 
 
c) Relación del personal con licencia, permiso, incapacidad o comisión, señalando tipo, periodo y 
duración según corresponda, así como el área de adscripción. En caso de comisión, el motivo y área 
a la que está comisionado, e 
 
d) Relación de sueldos no entregados; relación de vacaciones de personal pendientes de disfrutar; 
relación de expedientes del personal, y relación de programas y avances de capacitación del personal. 
 
III. Recursos materiales: en general toda la información relativa a: 
 
a) Relación por unidad administrativa resguardante, de mobiliario, equipo de oficina, equipo de 
cómputo y, en su caso, sus sistemas informáticos; así como Artículos de decoración, obras de arte, 
publicaciones, libros y demás similares, considerando la descripción de las características del Artículo, 
marca, modelo, serie, ubicación; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado el bien, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, 
la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el bien; 
 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con 
información clara del tipo, marca, modelo, color, placas, número económico, serie, juego de llaves, 
accesorios; especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a quien se le 
tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la descripción 
tanto del estado físico como de uso en que se encuentra; así como la situación de posesión del 
mismo; 
 
c) Relación de equipos de comunicación, por unidad administrativa responsable, que contenga, tipo, 
marca, serie, ubicación, especificando número de inventario, nombre y cargo del servidor público a 
quien se le tiene asignado el equipo, referencia del resguardo y fecha de asignación. Además, la 
descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra el equipo; 
 
d) Relación de inventario de almacén, por unidad administrativa responsable, con la descripción, 
número y nombre del Artículo, unidad de medida y existencia, e 
 
e) Relación de los bienes inmuebles que señale la descripción del bien, tipo. de predio, superficie, 
medidas y colindancias, ubicación; uso que se le da al bien inmueble; datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, considerando la referencia a 
los documentos que acrediten la propiedad o la posesión de los mismos. 
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IV. Recursos financieros: información que en lo general deberá contener lo siguiente: 
 
a) La cuenta pública mensual y, en su caso, las cuentas públicas aprobadas. 
 
De existir observaciones derivadas de la revisión, deben relacionarse las mismas y anexar la cédula 
correspondiente. 
 
b) Los estados financieros, a los que deberán anexarse el balance general, el estado de resultados, 
la balanza de comprobación, el estado de origen y aplicación de fondos, así como los libros y registros 
de contabilidad; 
 
c) Presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda, por capítulo, partida, subpartida y, en su caso, 
programa y subprograma; y un informe de la situación que guarda su ejercicio al momento de la 
entrega-recepción; 
 
d) Relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen: de cheques, inversiones, valores, 
títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares de éstas, que contenga el 
número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento, saldo, firmas registradas 
y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente 
conciliados; 
 
e) Relación de cheques expedidos pendientes de entregar, que deberá contener fecha, el nombre de 
la institución bancaria, cuenta de cheques, número e importe, nombre del beneficiario y concepto del 
gasto por el cual fue expedido; 
 
f) Relación de ministraciones que especifique el ejercicio al que correspondan, el folio, concepto, 
fecha e importe; 
 
g) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contengan: número de documentos, nombre 
del deudor, importe total, anticipo, saldo, vencimiento y concepto; 
 
h) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo, que especifique: número de documento, 
nombre, importe total, saldo, vencimiento y concepto; 
 
i) Relación de pasivos contingentes, que describa el concepto, número de documento, institución u 
órgano de gobierno, según corresponda, importe total, saldo y fecha de vencimiento; 
 
j) Relación de empréstitos que se encuentren pendientes de cubrir por el órgano de gobierno 
correspondiente, en caso de que existan; 
 
k) Relación de formas oficiales, especificando el último folio utilizado y los folios por utilizar, e 
 
l) Según corresponda, relación de cajas fuertes detallando ubicación y combinación. 
 
V. Derechos y obligaciones: información relativa a: 
 
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los mismos, de consultorías, 
arrendamientos, compraventas, poderes otorgados, servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así 
también los actos o hechos jurídicos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o 
puedan derivarse derechos u obligaciones. 
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Lo anterior deberá contener: tipo de asignación, número de contrato o convenio, el nombre de la 
persona física o moral con quien se haya celebrado el objeto, la fecha de celebración y su duración. 
 
b) Estado actual de todos y cada uno de los asuntos jurídicos y contenciosos administrativos, 
especificando la etapa procesal en la que se encuentran, señalando si existe término por vencerse 
para la realización de alguna diligencia; 
 
c) Relación de convenios y acuerdos de coordinación, y anexo que especifique: nombre del 
documento, órganos de gobierno participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversión convenida, ya sea federal, estatal u otros, e 
 
d) Relación de contratos de fideicomisos con la información clara de número de fideicomiso, nombre 
del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha de contrato, objeto, patrimonio inicial 
y situación actual. 
 
VI. Archivos: Considerando los que contienen información documental y los electrónicos o en medios 
magnéticos, relativa a: 
 
a) Relación de archivos por unidad administrativa responsable, que especifique los expedientes que 
contiene, así como la ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; 
 
b) La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá además informar: 
secciones, periodos y número de inscripciones; (Poder Ejecutivo) 
 
c) Todos aquellos que considere la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 
 
VII. Otros aspectos relevantes: información relativa a: 
 
a) Relación de asuntos administrativos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara 
de número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y fecha probable de 
terminación; 
 
b) Relación de formas oficiales valoradas, con nombre de la forma, cantidad total, número de folios 
útiles y cancelados, precio unitario, y nombre del responsable de su resguardo y manejo, e 
 
c) Relación de sellos oficiales y nombre de la persona que los resguarda. 
 
En general los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en 
su caso, modificación de programas, información y documentación relativa que señale la presente 
Ley. 
 
La información a que se refiere este Artículo deberá detallarse de tal manera que contenga todos los 
datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que 
se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre. 
 
Artículo 21. En los municipios, además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta Ley, 
de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Libros de actas de Cabildo; 
 
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir; 
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IV. Recursos financieros: información que en lo general deberá contener lo siguiente: 
 
a) La cuenta pública mensual y, en su caso, las cuentas públicas aprobadas. 
 
De existir observaciones derivadas de la revisión, deben relacionarse las mismas y anexar la cédula 
correspondiente. 
 
b) Los estados financieros, a los que deberán anexarse el balance general, el estado de resultados, 
la balanza de comprobación, el estado de origen y aplicación de fondos, así como los libros y registros 
de contabilidad; 
 
c) Presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda, por capítulo, partida, subpartida y, en su caso, 
programa y subprograma; y un informe de la situación que guarda su ejercicio al momento de la 
entrega-recepción; 
 
d) Relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen: de cheques, inversiones, valores, 
títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares de éstas, que contenga el 
número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento, saldo, firmas registradas 
y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente 
conciliados; 
 
e) Relación de cheques expedidos pendientes de entregar, que deberá contener fecha, el nombre de 
la institución bancaria, cuenta de cheques, número e importe, nombre del beneficiario y concepto del 
gasto por el cual fue expedido; 
 
f) Relación de ministraciones que especifique el ejercicio al que correspondan, el folio, concepto, 
fecha e importe; 
 
g) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contengan: número de documentos, nombre 
del deudor, importe total, anticipo, saldo, vencimiento y concepto; 
 
h) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo, que especifique: número de documento, 
nombre, importe total, saldo, vencimiento y concepto; 
 
i) Relación de pasivos contingentes, que describa el concepto, número de documento, institución u 
órgano de gobierno, según corresponda, importe total, saldo y fecha de vencimiento; 
 
j) Relación de empréstitos que se encuentren pendientes de cubrir por el órgano de gobierno 
correspondiente, en caso de que existan; 
 
k) Relación de formas oficiales, especificando el último folio utilizado y los folios por utilizar, e 
 
l) Según corresponda, relación de cajas fuertes detallando ubicación y combinación. 
 
V. Derechos y obligaciones: información relativa a: 
 
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los mismos, de consultorías, 
arrendamientos, compraventas, poderes otorgados, servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así 
también los actos o hechos jurídicos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o 
puedan derivarse derechos u obligaciones. 
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Lo anterior deberá contener: tipo de asignación, número de contrato o convenio, el nombre de la 
persona física o moral con quien se haya celebrado el objeto, la fecha de celebración y su duración. 
 
b) Estado actual de todos y cada uno de los asuntos jurídicos y contenciosos administrativos, 
especificando la etapa procesal en la que se encuentran, señalando si existe término por vencerse 
para la realización de alguna diligencia; 
 
c) Relación de convenios y acuerdos de coordinación, y anexo que especifique: nombre del 
documento, órganos de gobierno participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversión convenida, ya sea federal, estatal u otros, e 
 
d) Relación de contratos de fideicomisos con la información clara de número de fideicomiso, nombre 
del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha de contrato, objeto, patrimonio inicial 
y situación actual. 
 
VI. Archivos: Considerando los que contienen información documental y los electrónicos o en medios 
magnéticos, relativa a: 
 
a) Relación de archivos por unidad administrativa responsable, que especifique los expedientes que 
contiene, así como la ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; 
 
b) La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá además informar: 
secciones, periodos y número de inscripciones; (Poder Ejecutivo) 
 
c) Todos aquellos que considere la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 
 
VII. Otros aspectos relevantes: información relativa a: 
 
a) Relación de asuntos administrativos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara 
de número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y fecha probable de 
terminación; 
 
b) Relación de formas oficiales valoradas, con nombre de la forma, cantidad total, número de folios 
útiles y cancelados, precio unitario, y nombre del responsable de su resguardo y manejo, e 
 
c) Relación de sellos oficiales y nombre de la persona que los resguarda. 
 
En general los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en 
su caso, modificación de programas, información y documentación relativa que señale la presente 
Ley. 
 
La información a que se refiere este Artículo deberá detallarse de tal manera que contenga todos los 
datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que 
se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre. 
 
Artículo 21. En los municipios, además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta Ley, 
de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Libros de actas de Cabildo; 
 
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir; 
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IV. Recursos financieros: información que en lo general deberá contener lo siguiente: 
 
a) La cuenta pública mensual y, en su caso, las cuentas públicas aprobadas. 
 
De existir observaciones derivadas de la revisión, deben relacionarse las mismas y anexar la cédula 
correspondiente. 
 
b) Los estados financieros, a los que deberán anexarse el balance general, el estado de resultados, 
la balanza de comprobación, el estado de origen y aplicación de fondos, así como los libros y registros 
de contabilidad; 
 
c) Presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda, por capítulo, partida, subpartida y, en su caso, 
programa y subprograma; y un informe de la situación que guarda su ejercicio al momento de la 
entrega-recepción; 
 
d) Relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen: de cheques, inversiones, valores, 
títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares de éstas, que contenga el 
número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento, saldo, firmas registradas 
y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente 
conciliados; 
 
e) Relación de cheques expedidos pendientes de entregar, que deberá contener fecha, el nombre de 
la institución bancaria, cuenta de cheques, número e importe, nombre del beneficiario y concepto del 
gasto por el cual fue expedido; 
 
f) Relación de ministraciones que especifique el ejercicio al que correspondan, el folio, concepto, 
fecha e importe; 
 
g) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contengan: número de documentos, nombre 
del deudor, importe total, anticipo, saldo, vencimiento y concepto; 
 
h) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo, que especifique: número de documento, 
nombre, importe total, saldo, vencimiento y concepto; 
 
i) Relación de pasivos contingentes, que describa el concepto, número de documento, institución u 
órgano de gobierno, según corresponda, importe total, saldo y fecha de vencimiento; 
 
j) Relación de empréstitos que se encuentren pendientes de cubrir por el órgano de gobierno 
correspondiente, en caso de que existan; 
 
k) Relación de formas oficiales, especificando el último folio utilizado y los folios por utilizar, e 
 
l) Según corresponda, relación de cajas fuertes detallando ubicación y combinación. 
 
V. Derechos y obligaciones: información relativa a: 
 
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los mismos, de consultorías, 
arrendamientos, compraventas, poderes otorgados, servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así 
también los actos o hechos jurídicos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o 
puedan derivarse derechos u obligaciones. 
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Lo anterior deberá contener: tipo de asignación, número de contrato o convenio, el nombre de la 
persona física o moral con quien se haya celebrado el objeto, la fecha de celebración y su duración. 
 
b) Estado actual de todos y cada uno de los asuntos jurídicos y contenciosos administrativos, 
especificando la etapa procesal en la que se encuentran, señalando si existe término por vencerse 
para la realización de alguna diligencia; 
 
c) Relación de convenios y acuerdos de coordinación, y anexo que especifique: nombre del 
documento, órganos de gobierno participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversión convenida, ya sea federal, estatal u otros, e 
 
d) Relación de contratos de fideicomisos con la información clara de número de fideicomiso, nombre 
del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha de contrato, objeto, patrimonio inicial 
y situación actual. 
 
VI. Archivos: Considerando los que contienen información documental y los electrónicos o en medios 
magnéticos, relativa a: 
 
a) Relación de archivos por unidad administrativa responsable, que especifique los expedientes que 
contiene, así como la ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; 
 
b) La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá además informar: 
secciones, periodos y número de inscripciones; (Poder Ejecutivo) 
 
c) Todos aquellos que considere la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 
 
VII. Otros aspectos relevantes: información relativa a: 
 
a) Relación de asuntos administrativos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara 
de número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y fecha probable de 
terminación; 
 
b) Relación de formas oficiales valoradas, con nombre de la forma, cantidad total, número de folios 
útiles y cancelados, precio unitario, y nombre del responsable de su resguardo y manejo, e 
 
c) Relación de sellos oficiales y nombre de la persona que los resguarda. 
 
En general los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en 
su caso, modificación de programas, información y documentación relativa que señale la presente 
Ley. 
 
La información a que se refiere este Artículo deberá detallarse de tal manera que contenga todos los 
datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que 
se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre. 
 
Artículo 21. En los municipios, además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta Ley, 
de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Libros de actas de Cabildo; 
 
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir; 
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IV. Recursos financieros: información que en lo general deberá contener lo siguiente: 
 
a) La cuenta pública mensual y, en su caso, las cuentas públicas aprobadas. 
 
De existir observaciones derivadas de la revisión, deben relacionarse las mismas y anexar la cédula 
correspondiente. 
 
b) Los estados financieros, a los que deberán anexarse el balance general, el estado de resultados, 
la balanza de comprobación, el estado de origen y aplicación de fondos, así como los libros y registros 
de contabilidad; 
 
c) Presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda, por capítulo, partida, subpartida y, en su caso, 
programa y subprograma; y un informe de la situación que guarda su ejercicio al momento de la 
entrega-recepción; 
 
d) Relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen: de cheques, inversiones, valores, 
títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito o similares de éstas, que contenga el 
número de cuenta, nombre de la institución bancaria, fecha de vencimiento, saldo, firmas registradas 
y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente 
conciliados; 
 
e) Relación de cheques expedidos pendientes de entregar, que deberá contener fecha, el nombre de 
la institución bancaria, cuenta de cheques, número e importe, nombre del beneficiario y concepto del 
gasto por el cual fue expedido; 
 
f) Relación de ministraciones que especifique el ejercicio al que correspondan, el folio, concepto, 
fecha e importe; 
 
g) Relación de documentos y cuentas por cobrar que contengan: número de documentos, nombre 
del deudor, importe total, anticipo, saldo, vencimiento y concepto; 
 
h) Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo, que especifique: número de documento, 
nombre, importe total, saldo, vencimiento y concepto; 
 
i) Relación de pasivos contingentes, que describa el concepto, número de documento, institución u 
órgano de gobierno, según corresponda, importe total, saldo y fecha de vencimiento; 
 
j) Relación de empréstitos que se encuentren pendientes de cubrir por el órgano de gobierno 
correspondiente, en caso de que existan; 
 
k) Relación de formas oficiales, especificando el último folio utilizado y los folios por utilizar, e 
 
l) Según corresponda, relación de cajas fuertes detallando ubicación y combinación. 
 
V. Derechos y obligaciones: información relativa a: 
 
a) Relación de contratos y convenios, con la especificación detallada de los mismos, de consultorías, 
arrendamientos, compraventas, poderes otorgados, servicios, asesoría o de cualquier otra índole. Así 
también los actos o hechos jurídicos no señalados con anterioridad y de los cuales se deriven o 
puedan derivarse derechos u obligaciones. 
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Lo anterior deberá contener: tipo de asignación, número de contrato o convenio, el nombre de la 
persona física o moral con quien se haya celebrado el objeto, la fecha de celebración y su duración. 
 
b) Estado actual de todos y cada uno de los asuntos jurídicos y contenciosos administrativos, 
especificando la etapa procesal en la que se encuentran, señalando si existe término por vencerse 
para la realización de alguna diligencia; 
 
c) Relación de convenios y acuerdos de coordinación, y anexo que especifique: nombre del 
documento, órganos de gobierno participantes, el total de los recursos comprometidos en el acuerdo 
y la inversión convenida, ya sea federal, estatal u otros, e 
 
d) Relación de contratos de fideicomisos con la información clara de número de fideicomiso, nombre 
del programa, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, fecha de contrato, objeto, patrimonio inicial 
y situación actual. 
 
VI. Archivos: Considerando los que contienen información documental y los electrónicos o en medios 
magnéticos, relativa a: 
 
a) Relación de archivos por unidad administrativa responsable, que especifique los expedientes que 
contiene, así como la ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; 
 
b) La Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá además informar: 
secciones, periodos y número de inscripciones; (Poder Ejecutivo) 
 
c) Todos aquellos que considere la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 
 
VII. Otros aspectos relevantes: información relativa a: 
 
a) Relación de asuntos administrativos en trámite, pendientes de resolver, con la descripción clara 
de número de expediente, asunto, fecha de inicio, situación actual del trámite y fecha probable de 
terminación; 
 
b) Relación de formas oficiales valoradas, con nombre de la forma, cantidad total, número de folios 
útiles y cancelados, precio unitario, y nombre del responsable de su resguardo y manejo, e 
 
c) Relación de sellos oficiales y nombre de la persona que los resguarda. 
 
En general los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en 
su caso, modificación de programas, información y documentación relativa que señale la presente 
Ley. 
 
La información a que se refiere este Artículo deberá detallarse de tal manera que contenga todos los 
datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que 
se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre. 
 
Artículo 21. En los municipios, además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta Ley, 
de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Libros de actas de Cabildo; 
 
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir; 
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III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación; 
 
IV. Relación de capitales y créditos a favor del municipio; 
 
V. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
 
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y estatales; 
 
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales; 
 
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal; 
 
IX. Arqueo de caja; 
 
X. Archivo catastral; 
 
XI. Expediente de trámites legales; 
 
XII. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XIII. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XIV. Pronóstico de ingresos; 
 
XV. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo, y 
 
XVI. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes. 
 
Artículo 22. En el Poder Ejecutivo además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta 
Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Relación de convenios celebrados con municipios o la Federación; 
 
II. Relación de capitales y créditos a favor del Estado; 
 
III. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
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IV. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales; 
 
V. Relación de las rentas y productos de todos los bienes estatales; 
 
VI. Documentación normativa que regula la actividad estatal; 
 
VII. Arqueo de caja; 
 
VIII. Archivo catastral; 
 
IX. Expediente de trámites legales; 
 
X. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XI. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XII. Pronóstico de ingresos; 
 
XIII. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo; 
 
XIV. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes, y 
 
XV. La Dirección de Notarías y Registro Público, deberá además informar: número de Notaría, titular, 
número de volúmenes y periodo. En el caso de la relación de protocolos deberá anexarse la fecha de 
autorización del primer y último juego de libros. 
 
Artículo 23. Los servidores públicos obligados a la entrega, son los directamente responsables de 
rendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en los Artículos 20, 21 y 22 de la 
presente Ley en su caso. 
 
Artículo 24. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública estatal y municipal 
en sus diferentes niveles, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se 
haga entrega de la documentación a que se refieren los Artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
según corresponda, a los titulares entrantes, elaborando para tal efecto, Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción y sus anexos correspondientes. 
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III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación; 
 
IV. Relación de capitales y créditos a favor del municipio; 
 
V. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
 
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y estatales; 
 
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales; 
 
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal; 
 
IX. Arqueo de caja; 
 
X. Archivo catastral; 
 
XI. Expediente de trámites legales; 
 
XII. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XIII. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XIV. Pronóstico de ingresos; 
 
XV. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo, y 
 
XVI. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes. 
 
Artículo 22. En el Poder Ejecutivo además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta 
Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Relación de convenios celebrados con municipios o la Federación; 
 
II. Relación de capitales y créditos a favor del Estado; 
 
III. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
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IV. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales; 
 
V. Relación de las rentas y productos de todos los bienes estatales; 
 
VI. Documentación normativa que regula la actividad estatal; 
 
VII. Arqueo de caja; 
 
VIII. Archivo catastral; 
 
IX. Expediente de trámites legales; 
 
X. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XI. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XII. Pronóstico de ingresos; 
 
XIII. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo; 
 
XIV. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes, y 
 
XV. La Dirección de Notarías y Registro Público, deberá además informar: número de Notaría, titular, 
número de volúmenes y periodo. En el caso de la relación de protocolos deberá anexarse la fecha de 
autorización del primer y último juego de libros. 
 
Artículo 23. Los servidores públicos obligados a la entrega, son los directamente responsables de 
rendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en los Artículos 20, 21 y 22 de la 
presente Ley en su caso. 
 
Artículo 24. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública estatal y municipal 
en sus diferentes niveles, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se 
haga entrega de la documentación a que se refieren los Artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
según corresponda, a los titulares entrantes, elaborando para tal efecto, Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción y sus anexos correspondientes. 

1183



LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 18 de mayo de 2011 
	
	

10	
	

III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación; 
 
IV. Relación de capitales y créditos a favor del municipio; 
 
V. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
 
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y estatales; 
 
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales; 
 
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal; 
 
IX. Arqueo de caja; 
 
X. Archivo catastral; 
 
XI. Expediente de trámites legales; 
 
XII. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XIII. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XIV. Pronóstico de ingresos; 
 
XV. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo, y 
 
XVI. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes. 
 
Artículo 22. En el Poder Ejecutivo además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta 
Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Relación de convenios celebrados con municipios o la Federación; 
 
II. Relación de capitales y créditos a favor del Estado; 
 
III. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
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IV. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales; 
 
V. Relación de las rentas y productos de todos los bienes estatales; 
 
VI. Documentación normativa que regula la actividad estatal; 
 
VII. Arqueo de caja; 
 
VIII. Archivo catastral; 
 
IX. Expediente de trámites legales; 
 
X. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XI. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XII. Pronóstico de ingresos; 
 
XIII. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo; 
 
XIV. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes, y 
 
XV. La Dirección de Notarías y Registro Público, deberá además informar: número de Notaría, titular, 
número de volúmenes y periodo. En el caso de la relación de protocolos deberá anexarse la fecha de 
autorización del primer y último juego de libros. 
 
Artículo 23. Los servidores públicos obligados a la entrega, son los directamente responsables de 
rendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en los Artículos 20, 21 y 22 de la 
presente Ley en su caso. 
 
Artículo 24. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública estatal y municipal 
en sus diferentes niveles, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se 
haga entrega de la documentación a que se refieren los Artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
según corresponda, a los titulares entrantes, elaborando para tal efecto, Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción y sus anexos correspondientes. 
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III. Relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación; 
 
IV. Relación de capitales y créditos a favor del municipio; 
 
V. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
 
VI. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y estatales; 
 
VII. Relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales; 
 
VIII. Documentación normativa que regula la actividad municipal; 
 
IX. Arqueo de caja; 
 
X. Archivo catastral; 
 
XI. Expediente de trámites legales; 
 
XII. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XIII. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XIV. Pronóstico de ingresos; 
 
XV. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo, y 
 
XVI. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes. 
 
Artículo 22. En el Poder Ejecutivo además de la documentación señalada en el Artículo 20 de esta 
Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la siguiente: 
 
I. Relación de convenios celebrados con municipios o la Federación; 
 
II. Relación de capitales y créditos a favor del Estado; 
 
III. Relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; 
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IV. Participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales; 
 
V. Relación de las rentas y productos de todos los bienes estatales; 
 
VI. Documentación normativa que regula la actividad estatal; 
 
VII. Arqueo de caja; 
 
VIII. Archivo catastral; 
 
IX. Expediente de trámites legales; 
 
X. Expediente de trámites jurisdiccionales; 
 
XI. Recurso material relacionado al armamento oficial, por unidad administrativa responsable, 
señalando tipo de arma, marca, calibre, matrícula; especificando número de inventario, nombre y 
cargo del servidor público a quien se le tiene asignado el armamento, referencia del resguardo y 
fecha de asignación. Además, la descripción tanto del estado físico como de uso en que se encuentra 
el armamento; 
 
XII. Pronóstico de ingresos; 
 
XIII. Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio, concepto, fecha y monto del 
mismo; 
 
XIV. Obras públicas en relación a la documentación correspondiente a los procesos relativos a 
licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, 
considerando: 
 
Relación de expedientes técnicos de las obras terminadas y en proceso, que contenga: modalidad de 
inversión con su correspondiente soporte presupuestal y autorización, contrato señalando tipo de 
procedimiento respectivo, programa de obra y ejecución, nombre de la obra, ubicación especificando 
municipio y localidad, metas, costo total, nombre del responsable de su ejecución por parte del 
Órgano de Gobierno, así como el del representante legal de la empresa contratada, informe del 
avance físico-financiero de las obras en proceso, anticipos y estimaciones correspondientes. En el 
caso de obras terminadas, finiquitos, actas de entrega-recepción y cuando así corresponda los 
finiquitos pendientes, y 
 
XV. La Dirección de Notarías y Registro Público, deberá además informar: número de Notaría, titular, 
número de volúmenes y periodo. En el caso de la relación de protocolos deberá anexarse la fecha de 
autorización del primer y último juego de libros. 
 
Artículo 23. Los servidores públicos obligados a la entrega, son los directamente responsables de 
rendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en los Artículos 20, 21 y 22 de la 
presente Ley en su caso. 
 
Artículo 24. Para llevar a cabo la entrega-recepción de la administración pública estatal y municipal 
en sus diferentes niveles, los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se 
haga entrega de la documentación a que se refieren los Artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
según corresponda, a los titulares entrantes, elaborando para tal efecto, Acta Administrativa de 
Entrega-Recepción y sus anexos correspondientes. 
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Artículo 25. En su caso, el servidor público saliente o su superior jerárquico con tres días hábiles de 
anticipación al proceso de entrega-recepción, deberá girar oficio a los servidores públicos que, de 
conformidad con el Artículo 15 de la presente Ley, deban intervenir en el mismo. Los oficios 
mencionados contendrán los siguientes requisitos: 
 
I. Servidor público a quien se dirige; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción; 
 
III. Especificación del área que se entrega, y 
 
IV. Nombres de los servidores públicos entrantes y salientes o, en su caso, los que se designen. 
 
Artículo 26. Para que el Acta Administrativa de Entrega-Recepción cumpla con su finalidad y tenga 
la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y especificar como 
mínimo los siguientes requisitos: 
 
I. Especificar el objeto principal del procedimiento administrativo “Acta Administrativa de Entrega 
Recepción”; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que da inicio el evento; 
 
III. Nombres y cargo de los servidores públicos que intervienen, quienes se identificarán plenamente; 
 
IV. Debe ser circunstanciada, es decir, debe relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos 
que el procedimiento de entrega-recepción comprende, así como las situaciones que acontecen 
durante su desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; 
 
V. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; 
 
VI. Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos, con independencia de 
los que deben intervenir conforme al Artículo 15 de la presente Ley; 
 
VII. Debe especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan 
el acta; 
 
VIII. No debe contener borrones o enmendaduras; en todo caso, los errores deben corregirse 
mediante testado, antes del cierre del acta; 
 
IX. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones; 
 
X. Cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del procedimiento administrativo de 
entrega-recepción, así como de los anexos, deben ser foliadas, y firmadas por todos los que 
intervienen en el mencionado procedimiento; 
 
XI. Se redactará en papel oficial del Órgano de Gobierno correspondiente; 
 
XII. Debe formularse en cuatro tantos; 
 
XIII. La manifestación pormenorizada de que los formatos y anexos forman parte integrante del 
acta; 
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XIV. El apercibimiento de conducirse con la verdad y la probidad necesarias por parte de las personas 
involucradas y/o vinculadas ante la autoridad administrativa en el acto de entrega-recepción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala; 
 
XV. La mención protocolaria respecto de que la entrega del despacho y de los asuntos no eximen de 
la responsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario, servidor público o sujeto solidario saliente, 
y 
 
XVI. Lugar, fecha y hora en que concluye el evento. 
 
Artículo 27. Para el procedimiento administrativo de entrega-recepción, el servidor público saliente 
y el entrante, deberán designar un testigo por cada uno de ellos, para que suscriban el Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción. 
 
Artículo 28. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá consultar al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Artículo 29. El Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, en cuatro tantos, se 
presentarán integrados en carpetas y en medios magnéticos, para distribuirse entre cada uno de los 
participantes a que se refiere el Artículo 15 de la Ley, y uno debe ser asignado para el archivo de la 
oficina del servidor público saliente. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos de la entrega-
recepción deberán atender los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia en el ejercicio de sus respectivas funciones. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO E INICIO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y AYUNTAMIENTOS 
 
Artículo 31. El procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público 
entrante haya sido legalmente reconocido, de manera definitiva, por la instancia correspondiente. 
 
El titular del Ejecutivo o Presidente Municipal reconocido de manera definitiva por la instancia 
correspondiente, para los efectos de la entrega-recepción deberá nombrar una Comisión de Enlace. 
 
Artículo 32. El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales, deberán realizar la 
entrega-recepción de su despacho. 
 
Artículo 33. En el caso del Poder Legislativo, la entrega-recepción por la conclusión de funciones de 
una Legislatura, se llevará a cabo bajo el procedimiento que a continuación se señala: 
 
La Comisión Instaladora que designe el Pleno del Poder Legislativo en término de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, llevará a cabo el proceso de entrega-
recepción a la Mesa Directiva de la Legislatura entrante. 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e instruirá en general a todas 
las áreas técnico-administrativas del Poder Legislativo, incluido el Órgano de Fiscalización Superior, 
para que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento administrativo de entrega-recepción, así 
como la información y documentación a que aluden los Artículos 5 y 20 de este ordenamiento. 

1184

LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 18 de mayo de 2011 
	
	

12	
	

 
Artículo 25. En su caso, el servidor público saliente o su superior jerárquico con tres días hábiles de 
anticipación al proceso de entrega-recepción, deberá girar oficio a los servidores públicos que, de 
conformidad con el Artículo 15 de la presente Ley, deban intervenir en el mismo. Los oficios 
mencionados contendrán los siguientes requisitos: 
 
I. Servidor público a quien se dirige; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción; 
 
III. Especificación del área que se entrega, y 
 
IV. Nombres de los servidores públicos entrantes y salientes o, en su caso, los que se designen. 
 
Artículo 26. Para que el Acta Administrativa de Entrega-Recepción cumpla con su finalidad y tenga 
la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y especificar como 
mínimo los siguientes requisitos: 
 
I. Especificar el objeto principal del procedimiento administrativo “Acta Administrativa de Entrega 
Recepción”; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que da inicio el evento; 
 
III. Nombres y cargo de los servidores públicos que intervienen, quienes se identificarán plenamente; 
 
IV. Debe ser circunstanciada, es decir, debe relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos 
que el procedimiento de entrega-recepción comprende, así como las situaciones que acontecen 
durante su desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; 
 
V. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; 
 
VI. Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos, con independencia de 
los que deben intervenir conforme al Artículo 15 de la presente Ley; 
 
VII. Debe especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan 
el acta; 
 
VIII. No debe contener borrones o enmendaduras; en todo caso, los errores deben corregirse 
mediante testado, antes del cierre del acta; 
 
IX. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones; 
 
X. Cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del procedimiento administrativo de 
entrega-recepción, así como de los anexos, deben ser foliadas, y firmadas por todos los que 
intervienen en el mencionado procedimiento; 
 
XI. Se redactará en papel oficial del Órgano de Gobierno correspondiente; 
 
XII. Debe formularse en cuatro tantos; 
 
XIII. La manifestación pormenorizada de que los formatos y anexos forman parte integrante del 
acta; 
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XIV. El apercibimiento de conducirse con la verdad y la probidad necesarias por parte de las personas 
involucradas y/o vinculadas ante la autoridad administrativa en el acto de entrega-recepción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala; 
 
XV. La mención protocolaria respecto de que la entrega del despacho y de los asuntos no eximen de 
la responsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario, servidor público o sujeto solidario saliente, 
y 
 
XVI. Lugar, fecha y hora en que concluye el evento. 
 
Artículo 27. Para el procedimiento administrativo de entrega-recepción, el servidor público saliente 
y el entrante, deberán designar un testigo por cada uno de ellos, para que suscriban el Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción. 
 
Artículo 28. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá consultar al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Artículo 29. El Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, en cuatro tantos, se 
presentarán integrados en carpetas y en medios magnéticos, para distribuirse entre cada uno de los 
participantes a que se refiere el Artículo 15 de la Ley, y uno debe ser asignado para el archivo de la 
oficina del servidor público saliente. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos de la entrega-
recepción deberán atender los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia en el ejercicio de sus respectivas funciones. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO E INICIO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y AYUNTAMIENTOS 
 
Artículo 31. El procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público 
entrante haya sido legalmente reconocido, de manera definitiva, por la instancia correspondiente. 
 
El titular del Ejecutivo o Presidente Municipal reconocido de manera definitiva por la instancia 
correspondiente, para los efectos de la entrega-recepción deberá nombrar una Comisión de Enlace. 
 
Artículo 32. El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales, deberán realizar la 
entrega-recepción de su despacho. 
 
Artículo 33. En el caso del Poder Legislativo, la entrega-recepción por la conclusión de funciones de 
una Legislatura, se llevará a cabo bajo el procedimiento que a continuación se señala: 
 
La Comisión Instaladora que designe el Pleno del Poder Legislativo en término de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, llevará a cabo el proceso de entrega-
recepción a la Mesa Directiva de la Legislatura entrante. 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e instruirá en general a todas 
las áreas técnico-administrativas del Poder Legislativo, incluido el Órgano de Fiscalización Superior, 
para que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento administrativo de entrega-recepción, así 
como la información y documentación a que aluden los Artículos 5 y 20 de este ordenamiento. 
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Artículo 25. En su caso, el servidor público saliente o su superior jerárquico con tres días hábiles de 
anticipación al proceso de entrega-recepción, deberá girar oficio a los servidores públicos que, de 
conformidad con el Artículo 15 de la presente Ley, deban intervenir en el mismo. Los oficios 
mencionados contendrán los siguientes requisitos: 
 
I. Servidor público a quien se dirige; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción; 
 
III. Especificación del área que se entrega, y 
 
IV. Nombres de los servidores públicos entrantes y salientes o, en su caso, los que se designen. 
 
Artículo 26. Para que el Acta Administrativa de Entrega-Recepción cumpla con su finalidad y tenga 
la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y especificar como 
mínimo los siguientes requisitos: 
 
I. Especificar el objeto principal del procedimiento administrativo “Acta Administrativa de Entrega 
Recepción”; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que da inicio el evento; 
 
III. Nombres y cargo de los servidores públicos que intervienen, quienes se identificarán plenamente; 
 
IV. Debe ser circunstanciada, es decir, debe relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos 
que el procedimiento de entrega-recepción comprende, así como las situaciones que acontecen 
durante su desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; 
 
V. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; 
 
VI. Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos, con independencia de 
los que deben intervenir conforme al Artículo 15 de la presente Ley; 
 
VII. Debe especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan 
el acta; 
 
VIII. No debe contener borrones o enmendaduras; en todo caso, los errores deben corregirse 
mediante testado, antes del cierre del acta; 
 
IX. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones; 
 
X. Cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del procedimiento administrativo de 
entrega-recepción, así como de los anexos, deben ser foliadas, y firmadas por todos los que 
intervienen en el mencionado procedimiento; 
 
XI. Se redactará en papel oficial del Órgano de Gobierno correspondiente; 
 
XII. Debe formularse en cuatro tantos; 
 
XIII. La manifestación pormenorizada de que los formatos y anexos forman parte integrante del 
acta; 
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XIV. El apercibimiento de conducirse con la verdad y la probidad necesarias por parte de las personas 
involucradas y/o vinculadas ante la autoridad administrativa en el acto de entrega-recepción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala; 
 
XV. La mención protocolaria respecto de que la entrega del despacho y de los asuntos no eximen de 
la responsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario, servidor público o sujeto solidario saliente, 
y 
 
XVI. Lugar, fecha y hora en que concluye el evento. 
 
Artículo 27. Para el procedimiento administrativo de entrega-recepción, el servidor público saliente 
y el entrante, deberán designar un testigo por cada uno de ellos, para que suscriban el Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción. 
 
Artículo 28. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá consultar al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Artículo 29. El Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, en cuatro tantos, se 
presentarán integrados en carpetas y en medios magnéticos, para distribuirse entre cada uno de los 
participantes a que se refiere el Artículo 15 de la Ley, y uno debe ser asignado para el archivo de la 
oficina del servidor público saliente. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos de la entrega-
recepción deberán atender los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia en el ejercicio de sus respectivas funciones. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO E INICIO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y AYUNTAMIENTOS 
 
Artículo 31. El procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público 
entrante haya sido legalmente reconocido, de manera definitiva, por la instancia correspondiente. 
 
El titular del Ejecutivo o Presidente Municipal reconocido de manera definitiva por la instancia 
correspondiente, para los efectos de la entrega-recepción deberá nombrar una Comisión de Enlace. 
 
Artículo 32. El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales, deberán realizar la 
entrega-recepción de su despacho. 
 
Artículo 33. En el caso del Poder Legislativo, la entrega-recepción por la conclusión de funciones de 
una Legislatura, se llevará a cabo bajo el procedimiento que a continuación se señala: 
 
La Comisión Instaladora que designe el Pleno del Poder Legislativo en término de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, llevará a cabo el proceso de entrega-
recepción a la Mesa Directiva de la Legislatura entrante. 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e instruirá en general a todas 
las áreas técnico-administrativas del Poder Legislativo, incluido el Órgano de Fiscalización Superior, 
para que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento administrativo de entrega-recepción, así 
como la información y documentación a que aluden los Artículos 5 y 20 de este ordenamiento. 
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Artículo 25. En su caso, el servidor público saliente o su superior jerárquico con tres días hábiles de 
anticipación al proceso de entrega-recepción, deberá girar oficio a los servidores públicos que, de 
conformidad con el Artículo 15 de la presente Ley, deban intervenir en el mismo. Los oficios 
mencionados contendrán los siguientes requisitos: 
 
I. Servidor público a quien se dirige; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el proceso de entrega-recepción; 
 
III. Especificación del área que se entrega, y 
 
IV. Nombres de los servidores públicos entrantes y salientes o, en su caso, los que se designen. 
 
Artículo 26. Para que el Acta Administrativa de Entrega-Recepción cumpla con su finalidad y tenga 
la validez necesaria para los efectos legales a que dé lugar, deberá reunir, señalar y especificar como 
mínimo los siguientes requisitos: 
 
I. Especificar el objeto principal del procedimiento administrativo “Acta Administrativa de Entrega 
Recepción”; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que da inicio el evento; 
 
III. Nombres y cargo de los servidores públicos que intervienen, quienes se identificarán plenamente; 
 
IV. Debe ser circunstanciada, es decir, debe relacionar por escrito y a detalle, el conjunto de hechos 
que el procedimiento de entrega-recepción comprende, así como las situaciones que acontecen 
durante su desarrollo, situación que deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; 
 
V. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra; 
 
VI. Debe realizarse en presencia de dos personas que funjan como testigos, con independencia de 
los que deben intervenir conforme al Artículo 15 de la presente Ley; 
 
VII. Debe especificar el número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan 
el acta; 
 
VIII. No debe contener borrones o enmendaduras; en todo caso, los errores deben corregirse 
mediante testado, antes del cierre del acta; 
 
IX. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones; 
 
X. Cada una de las hojas que integran el acta circunstanciada del procedimiento administrativo de 
entrega-recepción, así como de los anexos, deben ser foliadas, y firmadas por todos los que 
intervienen en el mencionado procedimiento; 
 
XI. Se redactará en papel oficial del Órgano de Gobierno correspondiente; 
 
XII. Debe formularse en cuatro tantos; 
 
XIII. La manifestación pormenorizada de que los formatos y anexos forman parte integrante del 
acta; 
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XIV. El apercibimiento de conducirse con la verdad y la probidad necesarias por parte de las personas 
involucradas y/o vinculadas ante la autoridad administrativa en el acto de entrega-recepción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala; 
 
XV. La mención protocolaria respecto de que la entrega del despacho y de los asuntos no eximen de 
la responsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario, servidor público o sujeto solidario saliente, 
y 
 
XVI. Lugar, fecha y hora en que concluye el evento. 
 
Artículo 27. Para el procedimiento administrativo de entrega-recepción, el servidor público saliente 
y el entrante, deberán designar un testigo por cada uno de ellos, para que suscriban el Acta 
Administrativa de Entrega-Recepción. 
 
Artículo 28. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se deberá consultar al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Artículo 29. El Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, en cuatro tantos, se 
presentarán integrados en carpetas y en medios magnéticos, para distribuirse entre cada uno de los 
participantes a que se refiere el Artículo 15 de la Ley, y uno debe ser asignado para el archivo de la 
oficina del servidor público saliente. 
 
Artículo 30. Los servidores públicos involucrados en la ejecución de los trabajos de la entrega-
recepción deberán atender los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia en el ejercicio de sus respectivas funciones. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO E INICIO DE LOS PODERES EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y AYUNTAMIENTOS 
 
Artículo 31. El procedimiento de entrega-recepción podrá iniciarse a partir de que el servidor público 
entrante haya sido legalmente reconocido, de manera definitiva, por la instancia correspondiente. 
 
El titular del Ejecutivo o Presidente Municipal reconocido de manera definitiva por la instancia 
correspondiente, para los efectos de la entrega-recepción deberá nombrar una Comisión de Enlace. 
 
Artículo 32. El titular del Poder Ejecutivo Estatal y los presidentes municipales, deberán realizar la 
entrega-recepción de su despacho. 
 
Artículo 33. En el caso del Poder Legislativo, la entrega-recepción por la conclusión de funciones de 
una Legislatura, se llevará a cabo bajo el procedimiento que a continuación se señala: 
 
La Comisión Instaladora que designe el Pleno del Poder Legislativo en término de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, llevará a cabo el proceso de entrega-
recepción a la Mesa Directiva de la Legislatura entrante. 
 
Dicha Comisión Instaladora, por conducto de su Presidente, coordinará e instruirá en general a todas 
las áreas técnico-administrativas del Poder Legislativo, incluido el Órgano de Fiscalización Superior, 
para que, sin excepción alguna, apliquen el procedimiento administrativo de entrega-recepción, así 
como la información y documentación a que aluden los Artículos 5 y 20 de este ordenamiento. 
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La misma obligación tendrán los diputados. 
 
Toda la información deberá estar debidamente firmada por los servidores públicos de los órganos 
técnico-administrativos según corresponda, quienes serán responsables de los documentos en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 20 de esta Ley. 
 
Tratándose de las comisiones ordinarias y especiales, sus presidentes entregarán a la Comisión 
Instaladora, los expedientes y toda la información relacionadas con las facultades propias de la misma 
según corresponda. 
 
La Comisión Instaladora será la responsable de integrar toda la información y documentación 
inherentes a las demás áreas técnico-administrativas, incluyendo la relativa al Órgano de Fiscalización 
Superior; ésta, certificará la validez, congruencia y certeza de la información relativa a dichas áreas 
del Congreso. 
 
Las disposiciones de este ordenamiento a que aluden los Artículos 5 fracción I, 26, 34, 35 y 37 de 
esta Ley, no le serán aplicables a la Comisión Instaladora del Poder Legislativo, ya que sus miembros 
únicamente actúan como el conducto a través del cual se formaliza el procedimiento de entrega-
recepción a la Legislatura entrante. 
 
Las aclaraciones, informaciones, requerimientos y, en su caso, el inicio de cualquier procedimiento o 
proceso sancionatorio, independientemente de su naturaleza, se dirigirá al servidor público que haya 
tenido a su cargo directamente las funciones cuya aclaración, información o responsabilidad se 
requieran, en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables. 
 
Artículo 34. Tanto para la Comisión de Enlace entrante, así como la saliente, deberán notificarse 
por escrito los nombres de las personas que las integrarán, así como las áreas en donde estarán 
asignadas, en caso de que se realice algún cambio en tales designaciones, éste se deberá notificar 
con toda oportunidad. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a su formación, conjuntamente las comisiones de enlace 
establecerán el procedimiento adecuado y los recursos necesarios para realizar el proceso de 
preparación para la transferencia de información en forma ordenada. 
 
Artículo 35. Una vez que el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal en funciones, dé a 
conocer los integrantes de la Comisión de Enlace entrante, los titulares de las dependencias y 
entidades estarán obligados a brindar a ésta la información correspondiente. 
 
Artículo 36. La Comisión de Enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 
conocimiento de la situación que guarda la administración estatal o municipal, de tal manera que, al 
momento de concretarse la sustitución en la titularidad de los puestos, se continúe la marcha normal 
de la administración pública. 
 
Artículo 37. La Comisión de Enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones que las señaladas 
en la presente Ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 38. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo en los 
términos de esta Ley, será requerido de forma inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para 
que, en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del 
empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho, levantará 
acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de 
Fiscalización Superior para efectos del requerimiento a que se refiere este Artículo y, en su caso, para 
que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare de cumplir esta 
disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil en las que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
 
Artículo 39. La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, queda a cargo del 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 40. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley será sancionado, 
en lo que corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo que señalen 
otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 41. La entrega de los asuntos y recursos encomendados al servidor público saliente, no lo 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor una vez que se adicione un segundo párrafo 
al Artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objetivo de 
darle facultades al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos de la presente Ley y que diga: 
"El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley", y su publicación correspondiente. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del 
año dos mil once. 
 
C. TULIO LARIOS AGUILAR.- DIP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DIP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DIP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa.- 
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La misma obligación tendrán los diputados. 
 
Toda la información deberá estar debidamente firmada por los servidores públicos de los órganos 
técnico-administrativos según corresponda, quienes serán responsables de los documentos en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 20 de esta Ley. 
 
Tratándose de las comisiones ordinarias y especiales, sus presidentes entregarán a la Comisión 
Instaladora, los expedientes y toda la información relacionadas con las facultades propias de la misma 
según corresponda. 
 
La Comisión Instaladora será la responsable de integrar toda la información y documentación 
inherentes a las demás áreas técnico-administrativas, incluyendo la relativa al Órgano de Fiscalización 
Superior; ésta, certificará la validez, congruencia y certeza de la información relativa a dichas áreas 
del Congreso. 
 
Las disposiciones de este ordenamiento a que aluden los Artículos 5 fracción I, 26, 34, 35 y 37 de 
esta Ley, no le serán aplicables a la Comisión Instaladora del Poder Legislativo, ya que sus miembros 
únicamente actúan como el conducto a través del cual se formaliza el procedimiento de entrega-
recepción a la Legislatura entrante. 
 
Las aclaraciones, informaciones, requerimientos y, en su caso, el inicio de cualquier procedimiento o 
proceso sancionatorio, independientemente de su naturaleza, se dirigirá al servidor público que haya 
tenido a su cargo directamente las funciones cuya aclaración, información o responsabilidad se 
requieran, en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables. 
 
Artículo 34. Tanto para la Comisión de Enlace entrante, así como la saliente, deberán notificarse 
por escrito los nombres de las personas que las integrarán, así como las áreas en donde estarán 
asignadas, en caso de que se realice algún cambio en tales designaciones, éste se deberá notificar 
con toda oportunidad. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a su formación, conjuntamente las comisiones de enlace 
establecerán el procedimiento adecuado y los recursos necesarios para realizar el proceso de 
preparación para la transferencia de información en forma ordenada. 
 
Artículo 35. Una vez que el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal en funciones, dé a 
conocer los integrantes de la Comisión de Enlace entrante, los titulares de las dependencias y 
entidades estarán obligados a brindar a ésta la información correspondiente. 
 
Artículo 36. La Comisión de Enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 
conocimiento de la situación que guarda la administración estatal o municipal, de tal manera que, al 
momento de concretarse la sustitución en la titularidad de los puestos, se continúe la marcha normal 
de la administración pública. 
 
Artículo 37. La Comisión de Enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones que las señaladas 
en la presente Ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 38. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo en los 
términos de esta Ley, será requerido de forma inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para 
que, en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del 
empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho, levantará 
acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de 
Fiscalización Superior para efectos del requerimiento a que se refiere este Artículo y, en su caso, para 
que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare de cumplir esta 
disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil en las que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
 
Artículo 39. La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, queda a cargo del 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 40. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley será sancionado, 
en lo que corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo que señalen 
otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 41. La entrega de los asuntos y recursos encomendados al servidor público saliente, no lo 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor una vez que se adicione un segundo párrafo 
al Artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objetivo de 
darle facultades al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos de la presente Ley y que diga: 
"El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley", y su publicación correspondiente. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del 
año dos mil once. 
 
C. TULIO LARIOS AGUILAR.- DIP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DIP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DIP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa.- 
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La misma obligación tendrán los diputados. 
 
Toda la información deberá estar debidamente firmada por los servidores públicos de los órganos 
técnico-administrativos según corresponda, quienes serán responsables de los documentos en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 20 de esta Ley. 
 
Tratándose de las comisiones ordinarias y especiales, sus presidentes entregarán a la Comisión 
Instaladora, los expedientes y toda la información relacionadas con las facultades propias de la misma 
según corresponda. 
 
La Comisión Instaladora será la responsable de integrar toda la información y documentación 
inherentes a las demás áreas técnico-administrativas, incluyendo la relativa al Órgano de Fiscalización 
Superior; ésta, certificará la validez, congruencia y certeza de la información relativa a dichas áreas 
del Congreso. 
 
Las disposiciones de este ordenamiento a que aluden los Artículos 5 fracción I, 26, 34, 35 y 37 de 
esta Ley, no le serán aplicables a la Comisión Instaladora del Poder Legislativo, ya que sus miembros 
únicamente actúan como el conducto a través del cual se formaliza el procedimiento de entrega-
recepción a la Legislatura entrante. 
 
Las aclaraciones, informaciones, requerimientos y, en su caso, el inicio de cualquier procedimiento o 
proceso sancionatorio, independientemente de su naturaleza, se dirigirá al servidor público que haya 
tenido a su cargo directamente las funciones cuya aclaración, información o responsabilidad se 
requieran, en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables. 
 
Artículo 34. Tanto para la Comisión de Enlace entrante, así como la saliente, deberán notificarse 
por escrito los nombres de las personas que las integrarán, así como las áreas en donde estarán 
asignadas, en caso de que se realice algún cambio en tales designaciones, éste se deberá notificar 
con toda oportunidad. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a su formación, conjuntamente las comisiones de enlace 
establecerán el procedimiento adecuado y los recursos necesarios para realizar el proceso de 
preparación para la transferencia de información en forma ordenada. 
 
Artículo 35. Una vez que el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal en funciones, dé a 
conocer los integrantes de la Comisión de Enlace entrante, los titulares de las dependencias y 
entidades estarán obligados a brindar a ésta la información correspondiente. 
 
Artículo 36. La Comisión de Enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 
conocimiento de la situación que guarda la administración estatal o municipal, de tal manera que, al 
momento de concretarse la sustitución en la titularidad de los puestos, se continúe la marcha normal 
de la administración pública. 
 
Artículo 37. La Comisión de Enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones que las señaladas 
en la presente Ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 38. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo en los 
términos de esta Ley, será requerido de forma inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para 
que, en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del 
empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho, levantará 
acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de 
Fiscalización Superior para efectos del requerimiento a que se refiere este Artículo y, en su caso, para 
que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare de cumplir esta 
disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil en las que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
 
Artículo 39. La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, queda a cargo del 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 40. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley será sancionado, 
en lo que corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo que señalen 
otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 41. La entrega de los asuntos y recursos encomendados al servidor público saliente, no lo 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor una vez que se adicione un segundo párrafo 
al Artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objetivo de 
darle facultades al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos de la presente Ley y que diga: 
"El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley", y su publicación correspondiente. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del 
año dos mil once. 
 
C. TULIO LARIOS AGUILAR.- DIP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DIP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DIP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa.- 
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La misma obligación tendrán los diputados. 
 
Toda la información deberá estar debidamente firmada por los servidores públicos de los órganos 
técnico-administrativos según corresponda, quienes serán responsables de los documentos en 
términos de lo dispuesto en el Artículo 20 de esta Ley. 
 
Tratándose de las comisiones ordinarias y especiales, sus presidentes entregarán a la Comisión 
Instaladora, los expedientes y toda la información relacionadas con las facultades propias de la misma 
según corresponda. 
 
La Comisión Instaladora será la responsable de integrar toda la información y documentación 
inherentes a las demás áreas técnico-administrativas, incluyendo la relativa al Órgano de Fiscalización 
Superior; ésta, certificará la validez, congruencia y certeza de la información relativa a dichas áreas 
del Congreso. 
 
Las disposiciones de este ordenamiento a que aluden los Artículos 5 fracción I, 26, 34, 35 y 37 de 
esta Ley, no le serán aplicables a la Comisión Instaladora del Poder Legislativo, ya que sus miembros 
únicamente actúan como el conducto a través del cual se formaliza el procedimiento de entrega-
recepción a la Legislatura entrante. 
 
Las aclaraciones, informaciones, requerimientos y, en su caso, el inicio de cualquier procedimiento o 
proceso sancionatorio, independientemente de su naturaleza, se dirigirá al servidor público que haya 
tenido a su cargo directamente las funciones cuya aclaración, información o responsabilidad se 
requieran, en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, así como de las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que resulten aplicables. 
 
Artículo 34. Tanto para la Comisión de Enlace entrante, así como la saliente, deberán notificarse 
por escrito los nombres de las personas que las integrarán, así como las áreas en donde estarán 
asignadas, en caso de que se realice algún cambio en tales designaciones, éste se deberá notificar 
con toda oportunidad. 
 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a su formación, conjuntamente las comisiones de enlace 
establecerán el procedimiento adecuado y los recursos necesarios para realizar el proceso de 
preparación para la transferencia de información en forma ordenada. 
 
Artículo 35. Una vez que el Gobernador del Estado o el Presidente Municipal en funciones, dé a 
conocer los integrantes de la Comisión de Enlace entrante, los titulares de las dependencias y 
entidades estarán obligados a brindar a ésta la información correspondiente. 
 
Artículo 36. La Comisión de Enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 
conocimiento de la situación que guarda la administración estatal o municipal, de tal manera que, al 
momento de concretarse la sustitución en la titularidad de los puestos, se continúe la marcha normal 
de la administración pública. 
 
Artículo 37. La Comisión de Enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones que las señaladas 
en la presente Ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 38. El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo en los 
términos de esta Ley, será requerido de forma inmediata por el Órgano de Fiscalización Superior para 
que, en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del 
empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho, levantará 
acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del Órgano de 
Fiscalización Superior para efectos del requerimiento a que se refiere este Artículo y, en su caso, para 
que se promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 
 
Si no obstante el requerimiento realizado, el servidor público saliente dejare de cumplir esta 
disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se le sancionará en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, 
independientemente de las posibles responsabilidades de tipo penal o civil en las que, en su caso, 
hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
 
Artículo 39. La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, queda a cargo del 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Artículo 40. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley será sancionado, 
en lo que corresponda, por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo que señalen 
otros ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 41. La entrega de los asuntos y recursos encomendados al servidor público saliente, no lo 
exime de las responsabilidades en que hubiere incurrido en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor una vez que se adicione un segundo párrafo 
al Artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el objetivo de 
darle facultades al Órgano de Fiscalización Superior para los efectos de la presente Ley y que diga: 
"El Órgano de Fiscalización Superior participará en los procesos de entrega-recepción de los Poderes 
del Estado, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables en los términos 
que disponga la Ley", y su publicación correspondiente. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo del 
año dos mil once. 
 
C. TULIO LARIOS AGUILAR.- DIP. PRESIDENTE.- Firma Autógrafa.- C. ALEJANDRA ROLDÁN 
BENÍTEZ.- DIP. SECRETARIA.- Firma Autógrafa.- C. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES.- DIP. 
SECRETARIO.- Firma Autógrafa.- 
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Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
diecisiete días del mes de mayo de 2011. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- MARIANO GONZALEZ ZARUR.- Firma Autógrafa.- LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO.- ANABELL AVALOS ZEMPOALTECA.- Firma Autógrafa.-. 
 

	

	
	
	

	
	 	
	
	
	

	
	
	

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 	

 
 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE TLAXCALA  

 
 
 
 

 
	

	

  

1188



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE TLAXCALA



LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 14 de octubre de 2019 
	
	

1	
	

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 14 DE OCTUBRE DE 
2019. 

 
Ley publicada en el No. Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el jueves 12 de 
abril del 2018. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
DECRETO No. 130 
 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Título Primero 
Disposiciones generales 

 
Capítulo I 

Objeto de la ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio del 
Estado de Tlaxcala y tiene por objeto establecer las bases del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de los Estado (sic) Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades para el combate a la corrupción en 
el Estado y sus municipios; 
 
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 
III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción; 
 
V. Regular y establecer las bases, organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, de sus integrantes y la coordinación entre estos; 
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades para el combate a la corrupción en 
el Estado y sus municipios; 
 
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 
III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
disuasión y combate a la corrupción; 
 
V. Regular y establecer las bases, organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala, de sus integrantes y la coordinación entre estos; 
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2019. 

 
Ley publicada en el No. Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el jueves 12 de 
abril del 2018. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 
 
DECRETO No. 130 
 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Título Primero 
Disposiciones generales 

 
Capítulo I 

Objeto de la ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio del 
Estado de Tlaxcala y tiene por objeto establecer las bases del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de los Estado (sic) Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades para el combate a la corrupción en 
el Estado y sus municipios; 
 
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 
III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
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el Estado y sus municipios; 
 
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; 
 
III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, 
así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes 
para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, 
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V. Regular y establecer las bases, organización y funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
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VI. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
las y los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo ente público establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, y 
 
VIII. Establecer las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con el 
Sistema Nacional. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
II. Comité Coordinador: la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere el Artículo 15 de esta 
Ley; 
 
IV. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; los municipios y sus 
dependencias y entidades; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial; así 
como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos del Estado y 
sus Municipios; 
 
V. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
VI. Órgano de Fiscalización Superior: el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control o sus equivalentes en los Entes 
públicos; 
 
VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: la o el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el Artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XI. Sistema Estatal: el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción, y 
 
XIII. Sistema Nacional de Fiscalización: conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 14 de octubre de 2019 
	
	

3	
	

con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que integran el Sistema Estatal. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores del servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos 
los entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
 
Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, y 
 
III. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
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VI. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
las y los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo ente público establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, y 
 
VIII. Establecer las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con el 
Sistema Nacional. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
II. Comité Coordinador: la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere el Artículo 15 de esta 
Ley; 
 
IV. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; los municipios y sus 
dependencias y entidades; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial; así 
como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos del Estado y 
sus Municipios; 
 
V. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
VI. Órgano de Fiscalización Superior: el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control o sus equivalentes en los Entes 
públicos; 
 
VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: la o el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el Artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XI. Sistema Estatal: el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción, y 
 
XIII. Sistema Nacional de Fiscalización: conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, 
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con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que integran el Sistema Estatal. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores del servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos 
los entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
 
Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, y 
 
III. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
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VI. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
las y los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo ente público establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, y 
 
VIII. Establecer las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con el 
Sistema Nacional. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
II. Comité Coordinador: la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere el Artículo 15 de esta 
Ley; 
 
IV. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; los municipios y sus 
dependencias y entidades; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial; así 
como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos del Estado y 
sus Municipios; 
 
V. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
VI. Órgano de Fiscalización Superior: el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control o sus equivalentes en los Entes 
públicos; 
 
VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: la o el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el Artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XI. Sistema Estatal: el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción, y 
 
XIII. Sistema Nacional de Fiscalización: conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, 
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con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que integran el Sistema Estatal. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores del servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos 
los entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
 
Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, y 
 
III. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
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VI. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y 
del control de los recursos públicos; 
 
VII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de 
las y los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo ente público establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, y 
 
VIII. Establecer las bases de coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con el 
Sistema Nacional. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; 
 
II. Comité Coordinador: la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere el Artículo 15 de esta 
Ley; 
 
IV. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales 
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; los municipios y sus 
dependencias y entidades; los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial; así 
como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos del Estado y 
sus Municipios; 
 
V. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
VI. Órgano de Fiscalización Superior: el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado; 
 
VII. Órganos internos de control: los Órganos internos de control o sus equivalentes en los Entes 
públicos; 
 
VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Secretario Técnico: la o el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría 
Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley; 
 
X. Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en 
el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en el Artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XI. Sistema Estatal: el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; 
 
XII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción, y 
 
XIII. Sistema Nacional de Fiscalización: conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación 
entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de 
gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, 
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con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación 
de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. 
 
Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos que integran el Sistema Estatal. 
 

Capítulo II 
Principios que rigen el servicio público 

 
Artículo 5. Son principios rectores del servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 
economía, integridad y competencia por mérito. 
 
Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada servidor público. 
 

Título Segundo 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Capítulo I 
Del Objeto 

 
Artículo 6. El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas 
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la 
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos en el Estado. Es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia. 
 
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos 
los entes públicos. 
 
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas. 
 
Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por: 
 
I. Los integrantes del Comité Coordinador; 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, y 
 
III. Los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes. 
 
 

Capítulo II 
Del Comité Coordinador 

 
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá 
bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
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II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en materia anticorrupción, así como su 
evaluación periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 
propuesta que le presente la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales con base 
en el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de las políticas integrales 
implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, 
revisión o modificación; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control, y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Sistema Estatal, y 
 
XI. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá; 
 
II. La o el Titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. La o el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
IV. La o el Titular de la Contraloría del Ejecutivo; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; 
 
VI. La o el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado, y 
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VII. La o el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre las y los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio de la o el Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento de la o el Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. La o el Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición de la o el Presidente del Comité 
Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este 
último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
 
La o el Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Las y los 
miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en 
el seno del mismo. 
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II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en materia anticorrupción, así como su 
evaluación periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 
propuesta que le presente la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales con base 
en el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de las políticas integrales 
implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, 
revisión o modificación; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control, y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Sistema Estatal, y 
 
XI. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá; 
 
II. La o el Titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. La o el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
IV. La o el Titular de la Contraloría del Ejecutivo; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; 
 
VI. La o el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado, y 
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VII. La o el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre las y los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio de la o el Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento de la o el Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. La o el Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición de la o el Presidente del Comité 
Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este 
último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
 
La o el Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Las y los 
miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en 
el seno del mismo. 
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II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en materia anticorrupción, así como su 
evaluación periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 
propuesta que le presente la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales con base 
en el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de las políticas integrales 
implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, 
revisión o modificación; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control, y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Sistema Estatal, y 
 
XI. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá; 
 
II. La o el Titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. La o el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
IV. La o el Titular de la Contraloría del Ejecutivo; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; 
 
VI. La o el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado, y 
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VII. La o el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre las y los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente del Comité Coordinador: 
 
I. Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador correspondientes; 
 
II. Representar al Comité Coordinador; 
 
III. Convocar por medio de la o el Secretario Técnico a sesiones; 
 
IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento de la o el Secretario 
Técnico; 
 
VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y 
recomendaciones adoptados en las sesiones; 
 
VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité 
Coordinador; 
 
IX. Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y 
 
X. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador. 
 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. La o el Secretario 
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición de la o el Presidente del Comité 
Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus 
integrantes. 
 
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este 
último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
 
La o el Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Las y los 
miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en 
el seno del mismo. 
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II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 
 
III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en materia anticorrupción, así como su 
evaluación periódica, ajuste y modificación; 
 
IV. Aprobar la metodología para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 
propuesta que le presente la Secretaría Ejecutiva; 
 
V. Acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales con base 
en el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva; 
 
VI. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de las políticas integrales 
implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, 
revisión o modificación; 
 
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación 
con las autoridades de fiscalización, control, y de prevención y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
 
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será 
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos 
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 
anual; 
 
IX. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para 
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las 
autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley; 
 
X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Sistema Estatal, y 
 
XI. Las demás señaladas por esta Ley. 
 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 
 
I. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá; 
 
II. La o el Titular del Órgano de Fiscalización Superior; 
 
III. La o el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
 
IV. La o el Titular de la Contraloría del Ejecutivo; 
 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; 
 
VI. La o el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado, y 
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VII. La o el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del Comité 
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre las y los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente del Comité Coordinador: 
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integrantes. 
 
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este 
último lo determine. 
 
Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta Ley 
establezca mayoría calificada. 
 
La o el Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Las y los 
miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en 
el seno del mismo. 
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Capítulo III 
Del Comité de Participación Ciudadana 

 
Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las 
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal. 
 
Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que 
preferentemente tengan experiencia en materias de transparencia, rendición de cuentas o combate 
a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para 
ser nombrado Secretario Técnico. 
 
Las o los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de 
su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o 
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al 
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 
 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera 
escalonada, y solamente podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la 
normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
Artículo 17. Las o los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán relación laboral 
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como 
su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por 
honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el Título XI de la Constitución del Estado. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de 
género. 
 
Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso del Estado. 
 
El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos, realizará una consulta pública en el Estado dirigida a toda la sociedad en general, 
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 
 
La Comisión definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos. Para ello deberá considerar, al menos, las 
siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de las y los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones 
públicas; 
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d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en 
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no 
podrá exceder el límite de noventa días y la o el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo 
por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la 
presidencia y, en consecuencia, la representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la 
antigüedad que tengan en el Comité de Participación Ciudadana. 
 
De presentarse la ausencia temporal de la o el presidente y representante, el Comité de Participación 
Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su 
ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, 
ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el miembro al que correspondería el periodo 
anual siguiente y así sucesivamente. 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, 
cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de las y los miembros presentes y en caso de empate, la o el Presidente tendrá 
voto de calidad. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 
 
III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de 
trabajo, mismo que deberá ser público; 
 
IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 
 
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto de la o el Secretario Técnico, a la información que 
genere el Sistema Estatal; 
 
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre las 
políticas integrales en la materia; 
 
VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su 
consideración: 
 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
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sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
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por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 
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VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre las 
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b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones estatales 
y municipales competentes en las materias reguladas por esta Ley, y 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
 
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas estatales en la materia y los 
programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y 
formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
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IV. Garantizar el seguimiento de los temas a que se refiere la fracción anterior. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
 
Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Contará con una estructura 
operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, y contará 
con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría estará integrado por las y los miembros del 
Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
 
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de las y los miembros presentes; en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
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b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones estatales 
y municipales competentes en las materias reguladas por esta Ley, y 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
 
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas estatales en la materia y los 
programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y 
formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
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IV. Garantizar el seguimiento de los temas a que se refiere la fracción anterior. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
 
Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Contará con una estructura 
operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, y contará 
con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría estará integrado por las y los miembros del 
Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
 
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de las y los miembros presentes; en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
 

1199



LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Última Reforma: 14 de octubre de 2019 
	
	

8	
	

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones estatales 
y municipales competentes en las materias reguladas por esta Ley, y 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
 
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas estatales en la materia y los 
programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y 
formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
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IV. Garantizar el seguimiento de los temas a que se refiere la fracción anterior. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
 
Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Contará con una estructura 
operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, y contará 
con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría estará integrado por las y los miembros del 
Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
 
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de las y los miembros presentes; en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
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b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones estatales 
y municipales competentes en las materias reguladas por esta Ley, y 
 
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación 
del sistema electrónico de denuncia y queja. 
 
VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, 
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 
 
IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación 
ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno; 
 
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas estatales en la materia y los 
programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal; 
 
XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y 
grupos ciudadanos; 
 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización 
Superior; 
 
XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
 
XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos 
de informe anual del Comité Coordinador; 
 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión 
de recomendaciones no vinculantes; 
 
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas; 
 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y 
 
XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias 
de contraloría social, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y 
formas de participación ciudadana. 
 
Artículo 22. La o el Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 
I. Presidir las sesiones; 
 
II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 
 
III. Preparar el orden de los temas a tratar, y 
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IV. Garantizar el seguimiento de los temas a que se refiere la fracción anterior. 
 
Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión 
de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 
tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto 
de que se trate. 
 
 

Capítulo IV 
De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala 

 
Sección I 

De su organización y funcionamiento 
 
Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, 
mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Contará con una estructura 
operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por: 
 
I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño de sus funciones; 
 
II. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
y 
 
III. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título. 
 
Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será 
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, y contará 
con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 28. El órgano de gobierno de la Secretaría estará integrado por las y los miembros del 
Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana. 
 
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las 
extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las 
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano. 
 
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos 
de las y los miembros presentes; en caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del 
Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su 
competencia. 
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Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por 
mayoría calificada de cinco votos, a la o el Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por 
esta ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así 
como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
 
Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva será auditada por el Órgano de Fiscalización Superior, 
exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a 
revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este Artículo. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. La o el Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración la o el Secretario Técnico 
respecto de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización 
y control de los recursos públicos; 
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VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
 
VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
Artículo 33. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por la o el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por la o el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través de la o el Secretario 
Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 34. La o el Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
La o el Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
 
III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
En el procedimiento de remoción se garantizará el derecho de defensa del Secretario Técnico. 
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Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por 
mayoría calificada de cinco votos, a la o el Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por 
esta ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así 
como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
 
Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva será auditada por el Órgano de Fiscalización Superior, 
exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a 
revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este Artículo. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. La o el Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración la o el Secretario Técnico 
respecto de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización 
y control de los recursos públicos; 
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VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
 
VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
Artículo 33. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por la o el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por la o el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través de la o el Secretario 
Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 34. La o el Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
La o el Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
 
III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
En el procedimiento de remoción se garantizará el derecho de defensa del Secretario Técnico. 
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Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por 
mayoría calificada de cinco votos, a la o el Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por 
esta ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así 
como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
 
Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva será auditada por el Órgano de Fiscalización Superior, 
exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a 
revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este Artículo. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. La o el Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración la o el Secretario Técnico 
respecto de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización 
y control de los recursos públicos; 
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VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
 
VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
Artículo 33. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por la o el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por la o el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través de la o el Secretario 
Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 34. La o el Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
La o el Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
 
III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
En el procedimiento de remoción se garantizará el derecho de defensa del Secretario Técnico. 
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Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por 
mayoría calificada de cinco votos, a la o el Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por 
esta ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así 
como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. 
 
Artículo 30. La Secretaría Ejecutiva será auditada por el Órgano de Fiscalización Superior, 
exclusivamente respecto a las siguientes materias: 
 
I. Presupuesto; 
 
II. Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado; 
 
III. Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
 
IV. Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y 
 
V. Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a 
revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este Artículo. 
 

Sección II 
De la Comisión Ejecutiva 

 
Artículo 31. La Comisión Ejecutiva estará integrada por: 
 
I. La o el Secretario Técnico, y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes 
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; 
 
II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a 
los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración la o el Secretario Técnico 
respecto de las políticas a que se refiere este Artículo; 
 
IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en 
materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción; 
 
V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización 
y control de los recursos públicos; 
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VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la 
aplicación de las políticas y programas en la materia; 
 
VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en 
virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que 
contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 
 
VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
Artículo 33. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por la o el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales 
contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por la o el Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su 
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere 
necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través de la o el Secretario 
Técnico. 
 

Sección III 
Del Secretario Técnico 

 
Artículo 34. La o el Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo 
y no podrá ser reelegido. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité 
de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos 
para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley. 
 
La o el Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa 
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación 
señalada en el presente Artículo; o bien, en los siguientes casos: 
 
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada 
con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la 
materia; 
 
II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón 
de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y 
 
III. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 
 
En el procedimiento de remoción se garantizará el derecho de defensa del Secretario Técnico. 
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Artículo 35. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
II. Acreditar capacidad y experiencia mínima de cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
IV. Poseer al día de la designación, Título Profesional de nivel Licenciatura y Cédula Profesional con 
antigüedad mínima de 3 años; 
 
V. Gozar de buena reputación; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
VI. En caso de haber sido servidor público, presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y 
fiscal, de forma previa a su nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
X. No ser secretario en el Gobierno del Estado ni Procurador de Justicia, Director General, Oficial 
Mayor, Gobernador, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo tres 
meses antes del día de su designación. 
 
Artículo 36. La o el Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción IV del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas, realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
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VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
 
VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de las y los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política local anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de las y los miembros 
de la Comisión Ejecutiva. 
 

Título Tercero 
De la Participación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en el Sistema 

Nacional de Fiscalización 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 37. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo forman parte 
del Sistema Nacional de Fiscalización a que se refiere el Título Tercero de la Ley General. 
 
Artículo 38. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el Órgano de Fiscalización 
Superior y la Contraloría del Ejecutivo tendrán como obligación: 
 
I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener la autonomía e independencia en su 
función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; 
 
II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 
profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; 
 
IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores 
que desarrollen nuevas formas de fiscalización; 
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Artículo 35. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
II. Acreditar capacidad y experiencia mínima de cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
IV. Poseer al día de la designación, Título Profesional de nivel Licenciatura y Cédula Profesional con 
antigüedad mínima de 3 años; 
 
V. Gozar de buena reputación; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
VI. En caso de haber sido servidor público, presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y 
fiscal, de forma previa a su nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
X. No ser secretario en el Gobierno del Estado ni Procurador de Justicia, Director General, Oficial 
Mayor, Gobernador, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo tres 
meses antes del día de su designación. 
 
Artículo 36. La o el Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción IV del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas, realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
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VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
 
VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de las y los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política local anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de las y los miembros 
de la Comisión Ejecutiva. 
 

Título Tercero 
De la Participación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en el Sistema 

Nacional de Fiscalización 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 37. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo forman parte 
del Sistema Nacional de Fiscalización a que se refiere el Título Tercero de la Ley General. 
 
Artículo 38. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el Órgano de Fiscalización 
Superior y la Contraloría del Ejecutivo tendrán como obligación: 
 
I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener la autonomía e independencia en su 
función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; 
 
II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 
profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; 
 
IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores 
que desarrollen nuevas formas de fiscalización; 
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Artículo 35. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
II. Acreditar capacidad y experiencia mínima de cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
IV. Poseer al día de la designación, Título Profesional de nivel Licenciatura y Cédula Profesional con 
antigüedad mínima de 3 años; 
 
V. Gozar de buena reputación; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
VI. En caso de haber sido servidor público, presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y 
fiscal, de forma previa a su nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
X. No ser secretario en el Gobierno del Estado ni Procurador de Justicia, Director General, Oficial 
Mayor, Gobernador, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo tres 
meses antes del día de su designación. 
 
Artículo 36. La o el Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción IV del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas, realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
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VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
 
VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de las y los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política local anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de las y los miembros 
de la Comisión Ejecutiva. 
 

Título Tercero 
De la Participación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en el Sistema 

Nacional de Fiscalización 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 37. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo forman parte 
del Sistema Nacional de Fiscalización a que se refiere el Título Tercero de la Ley General. 
 
Artículo 38. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el Órgano de Fiscalización 
Superior y la Contraloría del Ejecutivo tendrán como obligación: 
 
I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener la autonomía e independencia en su 
función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; 
 
II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 
profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; 
 
IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores 
que desarrollen nuevas formas de fiscalización; 
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Artículo 35. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
II. Acreditar capacidad y experiencia mínima de cinco años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
IV. Poseer al día de la designación, Título Profesional de nivel Licenciatura y Cédula Profesional con 
antigüedad mínima de 3 años; 
 
V. Gozar de buena reputación; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019) 
VI. En caso de haber sido servidor público, presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y 
fiscal, de forma previa a su nombramiento; 
 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político en los últimos dos años anteriores a la designación; 
 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
 
X. No ser secretario en el Gobierno del Estado ni Procurador de Justicia, Director General, Oficial 
Mayor, Gobernador, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo tres 
meses antes del día de su designación. 
 
Artículo 36. La o el Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de 
gobierno; 
 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de 
gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo 
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas 
en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 
 
V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales 
a que se refiere la fracción IV del Artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas, realizarlas; 
 
VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas 
de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
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VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de 
gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
 
VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y 
observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación; 
 
IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por 
acuerdo del Comité Coordinador; 
 
X. Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta 
Ley y asegurar el acceso a las mismas de las y los miembros del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva; 
 
XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean 
públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política local anticorrupción, y 
 
XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a 
que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la 
realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de las y los miembros 
de la Comisión Ejecutiva. 
 

Título Tercero 
De la Participación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en el Sistema 

Nacional de Fiscalización 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 37. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo forman parte 
del Sistema Nacional de Fiscalización a que se refiere el Título Tercero de la Ley General. 
 
Artículo 38. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el Órgano de Fiscalización 
Superior y la Contraloría del Ejecutivo tendrán como obligación: 
 
I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener la autonomía e independencia en su 
función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; 
 
II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas 
profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; 
 
IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 
 
V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores 
que desarrollen nuevas formas de fiscalización; 
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VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, 
detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 39. Para que el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría del Ejecutivo contribuyan 
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones 
en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; 
 
II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; 
 
III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que la y el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de fiscalización, y 
 
IV. Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización regule para su 
funcionamiento. 
 
Artículo 40. Cuando la o el titular del Órgano de Fiscalización Superior o la o el titular de la 
Contraloría del Ejecutivo, sea uno de los siete miembros rotatorios que forman parte del Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, ejercerá de manera conjunta con el Comité Rector las 
acciones en materia de fiscalización y control de los recursos públicos mencionados en el Artículo 40 
de la Ley General. 
 
Artículo 41. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo, como 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
acciones planteados en la presente Ley y la Ley General. Para ello, podrá valerse de los medios de 
presencia virtual que consideren pertinentes. 
 
 

Título Cuarto 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de Información y su Participación en 

la Plataforma Digital Nacional 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 42. El Sistema Estatal de Información será el receptor e integrador de los datos relevantes 
en el Estado, para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley General. Cumplirá con los estándares y políticas que le dicte el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional. 
 
El Secretario Técnico promoverá la administración y publicación de la información en formato de 
datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades del Estado que deban brindarle 
información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
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demás normatividad aplicable. Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, 
políticas y protocolos a los entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos 
o documentos que sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información. 
 
 

Título Quinto 
De las Recomendaciones del Comité Coordinador 

 
Capítulo Único 

De las Recomendaciones 
 
Artículo 43. La o el Secretario Técnico solicitará a las y los miembros del Comité Coordinador toda 
la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará al 
Órgano de Fiscalización Superior y a los órganos internos de control de los entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se adviertan recomendaciones, la o el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá a la o el Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores 
a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se 
dirigen. En un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y 
precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de las y los miembros del Comité 
Coordinador. 
 
Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 
recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que 
decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán 
para darles cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
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VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, 
detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 39. Para que el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría del Ejecutivo contribuyan 
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones 
en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; 
 
II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; 
 
III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que la y el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de fiscalización, y 
 
IV. Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización regule para su 
funcionamiento. 
 
Artículo 40. Cuando la o el titular del Órgano de Fiscalización Superior o la o el titular de la 
Contraloría del Ejecutivo, sea uno de los siete miembros rotatorios que forman parte del Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, ejercerá de manera conjunta con el Comité Rector las 
acciones en materia de fiscalización y control de los recursos públicos mencionados en el Artículo 40 
de la Ley General. 
 
Artículo 41. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo, como 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
acciones planteados en la presente Ley y la Ley General. Para ello, podrá valerse de los medios de 
presencia virtual que consideren pertinentes. 
 
 

Título Cuarto 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de Información y su Participación en 

la Plataforma Digital Nacional 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 42. El Sistema Estatal de Información será el receptor e integrador de los datos relevantes 
en el Estado, para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley General. Cumplirá con los estándares y políticas que le dicte el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional. 
 
El Secretario Técnico promoverá la administración y publicación de la información en formato de 
datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades del Estado que deban brindarle 
información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
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demás normatividad aplicable. Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, 
políticas y protocolos a los entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos 
o documentos que sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información. 
 
 

Título Quinto 
De las Recomendaciones del Comité Coordinador 

 
Capítulo Único 

De las Recomendaciones 
 
Artículo 43. La o el Secretario Técnico solicitará a las y los miembros del Comité Coordinador toda 
la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará al 
Órgano de Fiscalización Superior y a los órganos internos de control de los entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se adviertan recomendaciones, la o el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá a la o el Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores 
a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se 
dirigen. En un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y 
precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de las y los miembros del Comité 
Coordinador. 
 
Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 
recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que 
decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán 
para darles cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
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VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, 
detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 39. Para que el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría del Ejecutivo contribuyan 
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones 
en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; 
 
II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; 
 
III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que la y el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de fiscalización, y 
 
IV. Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización regule para su 
funcionamiento. 
 
Artículo 40. Cuando la o el titular del Órgano de Fiscalización Superior o la o el titular de la 
Contraloría del Ejecutivo, sea uno de los siete miembros rotatorios que forman parte del Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, ejercerá de manera conjunta con el Comité Rector las 
acciones en materia de fiscalización y control de los recursos públicos mencionados en el Artículo 40 
de la Ley General. 
 
Artículo 41. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo, como 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
acciones planteados en la presente Ley y la Ley General. Para ello, podrá valerse de los medios de 
presencia virtual que consideren pertinentes. 
 
 

Título Cuarto 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de Información y su Participación en 

la Plataforma Digital Nacional 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 42. El Sistema Estatal de Información será el receptor e integrador de los datos relevantes 
en el Estado, para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley General. Cumplirá con los estándares y políticas que le dicte el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional. 
 
El Secretario Técnico promoverá la administración y publicación de la información en formato de 
datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades del Estado que deban brindarle 
información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
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demás normatividad aplicable. Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, 
políticas y protocolos a los entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos 
o documentos que sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información. 
 
 

Título Quinto 
De las Recomendaciones del Comité Coordinador 

 
Capítulo Único 

De las Recomendaciones 
 
Artículo 43. La o el Secretario Técnico solicitará a las y los miembros del Comité Coordinador toda 
la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará al 
Órgano de Fiscalización Superior y a los órganos internos de control de los entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se adviertan recomendaciones, la o el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá a la o el Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores 
a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se 
dirigen. En un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y 
precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de las y los miembros del Comité 
Coordinador. 
 
Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 
recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que 
decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán 
para darles cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
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VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen 
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, 
y 
 
VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, 
detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 
 
Artículo 39. Para que el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría del Ejecutivo contribuyan 
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: 
 
I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones 
en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; 
 
II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; 
 
III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y 
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y 
a que la y el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima 
publicidad en los resultados de fiscalización, y 
 
IV. Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización regule para su 
funcionamiento. 
 
Artículo 40. Cuando la o el titular del Órgano de Fiscalización Superior o la o el titular de la 
Contraloría del Ejecutivo, sea uno de los siete miembros rotatorios que forman parte del Comité 
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, ejercerá de manera conjunta con el Comité Rector las 
acciones en materia de fiscalización y control de los recursos públicos mencionados en el Artículo 40 
de la Ley General. 
 
Artículo 41. El Órgano de Fiscalización Superior, así como la Contraloría del Ejecutivo, como 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 
acciones planteados en la presente Ley y la Ley General. Para ello, podrá valerse de los medios de 
presencia virtual que consideren pertinentes. 
 
 

Título Cuarto 
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala de Información y su Participación en 

la Plataforma Digital Nacional 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 42. El Sistema Estatal de Información será el receptor e integrador de los datos relevantes 
en el Estado, para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley General. Cumplirá con los estándares y políticas que le dicte el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional. 
 
El Secretario Técnico promoverá la administración y publicación de la información en formato de 
datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades del Estado que deban brindarle 
información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 
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demás normatividad aplicable. Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, 
políticas y protocolos a los entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos 
o documentos que sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información. 
 
 

Título Quinto 
De las Recomendaciones del Comité Coordinador 

 
Capítulo Único 

De las Recomendaciones 
 
Artículo 43. La o el Secretario Técnico solicitará a las y los miembros del Comité Coordinador toda 
la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá 
rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará al 
Órgano de Fiscalización Superior y a los órganos internos de control de los entes públicos que 
presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 
una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité 
Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su 
aprobación ante el Comité Coordinador. 
 
El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días 
previos a que culmine el periodo anual de la presidencia. 
 
En los casos en los que del informe anual se adviertan recomendaciones, la o el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá a la o el Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores 
a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se 
dirigen. En un plazo no mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y 
precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 44. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al 
fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones 
que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 
 
Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de las y los miembros del Comité 
Coordinador. 
 
Artículo 45. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 
autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 
recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que 
decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán 
para darles cumplimiento. 
 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 
las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador. 
 
Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las 
acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que 
se refieren los Artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 
relevante. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso del Estado deberá iniciar el procedimiento de selección de las y los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana, en los términos siguientes: 
 
I. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién inicialmente corresponderá la presidencia 
del Comité de Participación Ciudadana y la representación de este ante el Comité Coordinador. 
 
II. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
III. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
IV. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
V. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos se rotarán 
la presidencia del Comité de Participación y, por ende, la representación ante el Comité Coordinador 
en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en 
su totalidad el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado proveerá (sic) los recursos humanos, 
financieros y materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables, en tanto para 
iniciar sus operaciones sesionarán en las instalaciones que de forma temporal se les provea en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 
 
C. DULCE MARIA ORTENCIA MASTRANZO CORONA.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. AITZURY 
FERNANDA SANDOVAL VEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. J. CARMEN CORONA PÉREZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
TITO CERVANTES ZEPEDA 
Rúbrica y sello 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 115.- POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, IV Y 
VI DEL ARTÍCULO 35, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso del Estado deberá iniciar el procedimiento de selección de las y los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana, en los términos siguientes: 
 
I. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién inicialmente corresponderá la presidencia 
del Comité de Participación Ciudadana y la representación de este ante el Comité Coordinador. 
 
II. Un integrante que durará en su encargo dos años. 
 
III. Un integrante que durará en su encargo tres años. 
 
IV. Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 
 
V. Un integrante que durará en su encargo cinco años. 
 
Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos se rotarán 
la presidencia del Comité de Participación y, por ende, la representación ante el Comité Coordinador 
en el mismo orden. 
 
La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 
se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en 
su totalidad el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores. 
 
La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a 
la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. 
Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado proveerá (sic) los recursos humanos, 
financieros y materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables, en tanto para 
iniciar sus operaciones sesionarán en las instalaciones que de forma temporal se les provea en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 
 
C. DULCE MARIA ORTENCIA MASTRANZO CORONA.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. AITZURY 
FERNANDA SANDOVAL VEGA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. J. CARMEN CORONA PÉREZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
TITO CERVANTES ZEPEDA 
Rúbrica y sello 
 
 
[* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 
REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.] 
 
P.O. 14 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 115.- POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES II, IV Y 
VI DEL ARTÍCULO 35, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
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LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
TEXTO ORIGINAL. 

 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 11 de mayo de 2005. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que, por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 
se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 
 
NUMERO 18 

 
LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 
Generalidades 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular la administración, control y 
actualización del registro del patrimonio público del Estado de Tlaxcala y sus municipios. 
 
Artículo 2. Son sujetos de esta ley: 
 
I. Las dependencias y entidades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se consideren 
en sus respectivas leyes orgánicas; 
 
II. Los organismos públicos autónomos de los gobiernos estatal y municipales, que con ese carácter 
prevé la Constitución y las demás leyes del Estado; 
 
III. Los gobiernos municipales, considerándose como tales a los ayuntamientos, sus dependencias, 
entidades y sus autoridades auxiliares en su respectivo ámbito territorial, y 
 
IV. Las instituciones públicas y privadas que ejerzan o apliquen recursos públicos, cualquiera que 
sea la forma de su constitución. 
 
Artículo 3. El patrimonio público está constituido por los bienes muebles e inmuebles, derechos 
patrimoniales e inversiones financieras susceptibles de valoración pecuniaria, sobre los cuales los 
entes públicos ostenten la propiedad o posesión, o así lo determinen las leyes. El producto de la 
enajenación o explotación de estos bienes forma parte de la Hacienda Pública. 
  
Los titulares de los entes públicos que detentan el uso de los bienes, salvaguardarán en todo 
momento su integridad. 
 
Artículo 4. El patrimonio público es inalienable e imprescriptible y no podrá imponérsele ningún tipo 
de servidumbre, emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse 
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efectivas por ejecución forzosa mediante sentencias dictadas en contra de los bienes que lo 
constituyen. 
 
Ningún particular podrá adquirir los bienes que conforman el patrimonio público, por el hecho de 
tenerlos en su posesión por un tiempo determinado, salvo lo que disponga esta ley. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Bienes. Las cosas que pueden ser objeto de apropiación; 
 
II. Derechos patrimoniales. La facultad que tienen el Estado y el Municipio de disponer, a través de 
actos jurídicos, de sus bienes de dominio público o privado; 
 
III. Entes públicos. Los sujetos a que hace referencia el Artículo 2 de esta ley; 
 
IV. Inversiones financieras. Las inversiones en instituciones de crédito; 
 
V. Patrimonio estatal. Los bienes propiedad del Gobierno del Estado y que se detentan a través de 
los sujetos señalados en las fracciones I, II y IV del Artículo 2 de esta ley; 
 
VI. Patrimonio municipal. Los bienes propiedad del Municipio; 
 
VII. Desafectar. Declaración que se hace respecto de un bien del dominio público por el cual se 
desvincula de su uso o servicio público, para pasar al dominio privado; 
 
VIII. Desincorporar. Excluir un bien del patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de 
dominio; 
 
IX. Congreso. Al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, y 
 
X. Registro. Al Registro del Patrimonio Estatal y Municipal. 
 
Artículo 6. Los entes públicos están investidos de personalidad y capacidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes que les fueren necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Facultades del Gobernador y del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

Facultades del Gobernador 
 

Artículo 7. El Gobernador tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Incorporar al dominio público, mediante decreto, un bien propiedad del Gobierno del Estado, que 
forme parte de los bienes del dominio privado, siempre que la posesión corresponda (sic) algún ente 
público del Estado; 
 
II. Desincorporar del dominio público mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para los 
fines que señala el Artículo 16 de esta ley; 
 
III. Establecer las normas a que se sujetará la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
del servicio público, y tomar medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar 
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la posesión de ellos; así como procurar la remoción de cualquier obstáculo natural o artificial que 
impida o estorbe el uso o destino de dichos bienes; 
 
IV. Autorizar, mediante decreto, las concesiones de los bienes públicos del Estado, previo trámite y 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta ley; 
 
V. Dejar sin efecto legal, previa audiencia de los interesados, los acuerdos, concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados por funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que dicten contraviniendo un precepto legal, o por error, dolo o violencia que restrinjan 
o perjudiquen los derechos del Estado sobre sus bienes de dominio público o los intereses legítimos 
de terceros; 
 
VI. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso, y 
 
VII. Dictar las disposiciones y acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley y 
aquellas a que específicamente estén sometidos los bienes del dominio público. 
 
Las facultades que señala este Artículo se ejercerán por conducto de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con los órganos que ejerzan funciones de contraloría en los 
entes públicos. 
 

Capítulo II 
 

Facultades del Ayuntamiento 
 

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
 
I. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, conforme 
al procedimiento que fije la ley en la materia; 
 
II. Administrar, acrecentar o adquirir sus bienes conforme a lo dispuesto en esta ley; 
 
III. Acordar que un bien de dominio privado propiedad del Municipio, pase a ser de dominio público 
por estar comprendido en alguno de los usos que señala el Artículo 13 de este ordenamiento; 
 
IV. Desafectar y desincorporar los bienes del dominio público propiedad del Municipio, sus 
dependencias, entidades y autoridades auxiliares; 
 
V. Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento 
establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VI. Autorizar el arrendamiento, uso o comodato de los bienes municipales; 
 
VII. Autorizar la concesión de los bienes del dominio público del Municipio, conforme a los requisitos 
que señala la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VIII. Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que 
contengan un precepto constitucional que por error, dolo, violencia, mala fe o negligencia, se hayan 
dictado y que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre los bienes del dominio público 
o los intereses legítimos de terceros; 
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efectivas por ejecución forzosa mediante sentencias dictadas en contra de los bienes que lo 
constituyen. 
 
Ningún particular podrá adquirir los bienes que conforman el patrimonio público, por el hecho de 
tenerlos en su posesión por un tiempo determinado, salvo lo que disponga esta ley. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Bienes. Las cosas que pueden ser objeto de apropiación; 
 
II. Derechos patrimoniales. La facultad que tienen el Estado y el Municipio de disponer, a través de 
actos jurídicos, de sus bienes de dominio público o privado; 
 
III. Entes públicos. Los sujetos a que hace referencia el Artículo 2 de esta ley; 
 
IV. Inversiones financieras. Las inversiones en instituciones de crédito; 
 
V. Patrimonio estatal. Los bienes propiedad del Gobierno del Estado y que se detentan a través de 
los sujetos señalados en las fracciones I, II y IV del Artículo 2 de esta ley; 
 
VI. Patrimonio municipal. Los bienes propiedad del Municipio; 
 
VII. Desafectar. Declaración que se hace respecto de un bien del dominio público por el cual se 
desvincula de su uso o servicio público, para pasar al dominio privado; 
 
VIII. Desincorporar. Excluir un bien del patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de 
dominio; 
 
IX. Congreso. Al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, y 
 
X. Registro. Al Registro del Patrimonio Estatal y Municipal. 
 
Artículo 6. Los entes públicos están investidos de personalidad y capacidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes que les fueren necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Facultades del Gobernador y del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

Facultades del Gobernador 
 

Artículo 7. El Gobernador tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Incorporar al dominio público, mediante decreto, un bien propiedad del Gobierno del Estado, que 
forme parte de los bienes del dominio privado, siempre que la posesión corresponda (sic) algún ente 
público del Estado; 
 
II. Desincorporar del dominio público mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para los 
fines que señala el Artículo 16 de esta ley; 
 
III. Establecer las normas a que se sujetará la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
del servicio público, y tomar medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar 
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la posesión de ellos; así como procurar la remoción de cualquier obstáculo natural o artificial que 
impida o estorbe el uso o destino de dichos bienes; 
 
IV. Autorizar, mediante decreto, las concesiones de los bienes públicos del Estado, previo trámite y 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta ley; 
 
V. Dejar sin efecto legal, previa audiencia de los interesados, los acuerdos, concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados por funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que dicten contraviniendo un precepto legal, o por error, dolo o violencia que restrinjan 
o perjudiquen los derechos del Estado sobre sus bienes de dominio público o los intereses legítimos 
de terceros; 
 
VI. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso, y 
 
VII. Dictar las disposiciones y acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley y 
aquellas a que específicamente estén sometidos los bienes del dominio público. 
 
Las facultades que señala este Artículo se ejercerán por conducto de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con los órganos que ejerzan funciones de contraloría en los 
entes públicos. 
 

Capítulo II 
 

Facultades del Ayuntamiento 
 

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
 
I. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, conforme 
al procedimiento que fije la ley en la materia; 
 
II. Administrar, acrecentar o adquirir sus bienes conforme a lo dispuesto en esta ley; 
 
III. Acordar que un bien de dominio privado propiedad del Municipio, pase a ser de dominio público 
por estar comprendido en alguno de los usos que señala el Artículo 13 de este ordenamiento; 
 
IV. Desafectar y desincorporar los bienes del dominio público propiedad del Municipio, sus 
dependencias, entidades y autoridades auxiliares; 
 
V. Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento 
establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VI. Autorizar el arrendamiento, uso o comodato de los bienes municipales; 
 
VII. Autorizar la concesión de los bienes del dominio público del Municipio, conforme a los requisitos 
que señala la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VIII. Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que 
contengan un precepto constitucional que por error, dolo, violencia, mala fe o negligencia, se hayan 
dictado y que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre los bienes del dominio público 
o los intereses legítimos de terceros; 
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efectivas por ejecución forzosa mediante sentencias dictadas en contra de los bienes que lo 
constituyen. 
 
Ningún particular podrá adquirir los bienes que conforman el patrimonio público, por el hecho de 
tenerlos en su posesión por un tiempo determinado, salvo lo que disponga esta ley. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Bienes. Las cosas que pueden ser objeto de apropiación; 
 
II. Derechos patrimoniales. La facultad que tienen el Estado y el Municipio de disponer, a través de 
actos jurídicos, de sus bienes de dominio público o privado; 
 
III. Entes públicos. Los sujetos a que hace referencia el Artículo 2 de esta ley; 
 
IV. Inversiones financieras. Las inversiones en instituciones de crédito; 
 
V. Patrimonio estatal. Los bienes propiedad del Gobierno del Estado y que se detentan a través de 
los sujetos señalados en las fracciones I, II y IV del Artículo 2 de esta ley; 
 
VI. Patrimonio municipal. Los bienes propiedad del Municipio; 
 
VII. Desafectar. Declaración que se hace respecto de un bien del dominio público por el cual se 
desvincula de su uso o servicio público, para pasar al dominio privado; 
 
VIII. Desincorporar. Excluir un bien del patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de 
dominio; 
 
IX. Congreso. Al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, y 
 
X. Registro. Al Registro del Patrimonio Estatal y Municipal. 
 
Artículo 6. Los entes públicos están investidos de personalidad y capacidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes que les fueren necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Facultades del Gobernador y del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

Facultades del Gobernador 
 

Artículo 7. El Gobernador tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Incorporar al dominio público, mediante decreto, un bien propiedad del Gobierno del Estado, que 
forme parte de los bienes del dominio privado, siempre que la posesión corresponda (sic) algún ente 
público del Estado; 
 
II. Desincorporar del dominio público mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para los 
fines que señala el Artículo 16 de esta ley; 
 
III. Establecer las normas a que se sujetará la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
del servicio público, y tomar medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar 
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la posesión de ellos; así como procurar la remoción de cualquier obstáculo natural o artificial que 
impida o estorbe el uso o destino de dichos bienes; 
 
IV. Autorizar, mediante decreto, las concesiones de los bienes públicos del Estado, previo trámite y 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta ley; 
 
V. Dejar sin efecto legal, previa audiencia de los interesados, los acuerdos, concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados por funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que dicten contraviniendo un precepto legal, o por error, dolo o violencia que restrinjan 
o perjudiquen los derechos del Estado sobre sus bienes de dominio público o los intereses legítimos 
de terceros; 
 
VI. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso, y 
 
VII. Dictar las disposiciones y acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley y 
aquellas a que específicamente estén sometidos los bienes del dominio público. 
 
Las facultades que señala este Artículo se ejercerán por conducto de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con los órganos que ejerzan funciones de contraloría en los 
entes públicos. 
 

Capítulo II 
 

Facultades del Ayuntamiento 
 

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
 
I. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, conforme 
al procedimiento que fije la ley en la materia; 
 
II. Administrar, acrecentar o adquirir sus bienes conforme a lo dispuesto en esta ley; 
 
III. Acordar que un bien de dominio privado propiedad del Municipio, pase a ser de dominio público 
por estar comprendido en alguno de los usos que señala el Artículo 13 de este ordenamiento; 
 
IV. Desafectar y desincorporar los bienes del dominio público propiedad del Municipio, sus 
dependencias, entidades y autoridades auxiliares; 
 
V. Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento 
establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VI. Autorizar el arrendamiento, uso o comodato de los bienes municipales; 
 
VII. Autorizar la concesión de los bienes del dominio público del Municipio, conforme a los requisitos 
que señala la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VIII. Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que 
contengan un precepto constitucional que por error, dolo, violencia, mala fe o negligencia, se hayan 
dictado y que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre los bienes del dominio público 
o los intereses legítimos de terceros; 
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efectivas por ejecución forzosa mediante sentencias dictadas en contra de los bienes que lo 
constituyen. 
 
Ningún particular podrá adquirir los bienes que conforman el patrimonio público, por el hecho de 
tenerlos en su posesión por un tiempo determinado, salvo lo que disponga esta ley. 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Bienes. Las cosas que pueden ser objeto de apropiación; 
 
II. Derechos patrimoniales. La facultad que tienen el Estado y el Municipio de disponer, a través de 
actos jurídicos, de sus bienes de dominio público o privado; 
 
III. Entes públicos. Los sujetos a que hace referencia el Artículo 2 de esta ley; 
 
IV. Inversiones financieras. Las inversiones en instituciones de crédito; 
 
V. Patrimonio estatal. Los bienes propiedad del Gobierno del Estado y que se detentan a través de 
los sujetos señalados en las fracciones I, II y IV del Artículo 2 de esta ley; 
 
VI. Patrimonio municipal. Los bienes propiedad del Municipio; 
 
VII. Desafectar. Declaración que se hace respecto de un bien del dominio público por el cual se 
desvincula de su uso o servicio público, para pasar al dominio privado; 
 
VIII. Desincorporar. Excluir un bien del patrimonio estatal o municipal, para ejercer actos de 
dominio; 
 
IX. Congreso. Al Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, y 
 
X. Registro. Al Registro del Patrimonio Estatal y Municipal. 
 
Artículo 6. Los entes públicos están investidos de personalidad y capacidad jurídica para adquirir y 
poseer toda clase de bienes que les fueren necesarios para el cumplimiento y desarrollo de sus 
funciones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Facultades del Gobernador y del Ayuntamiento 

 
Capítulo I 

Facultades del Gobernador 
 

Artículo 7. El Gobernador tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Incorporar al dominio público, mediante decreto, un bien propiedad del Gobierno del Estado, que 
forme parte de los bienes del dominio privado, siempre que la posesión corresponda (sic) algún ente 
público del Estado; 
 
II. Desincorporar del dominio público mediante decreto, un bien que haya dejado de ser útil para los 
fines que señala el Artículo 16 de esta ley; 
 
III. Establecer las normas a que se sujetará la política, vigilancia y aprovechamiento de los bienes 
del servicio público, y tomar medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar 
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la posesión de ellos; así como procurar la remoción de cualquier obstáculo natural o artificial que 
impida o estorbe el uso o destino de dichos bienes; 
 
IV. Autorizar, mediante decreto, las concesiones de los bienes públicos del Estado, previo trámite y 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta ley; 
 
V. Dejar sin efecto legal, previa audiencia de los interesados, los acuerdos, concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados por funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que dicten contraviniendo un precepto legal, o por error, dolo o violencia que restrinjan 
o perjudiquen los derechos del Estado sobre sus bienes de dominio público o los intereses legítimos 
de terceros; 
 
VI. Ejercer actos de dominio sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso, y 
 
VII. Dictar las disposiciones y acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de esta ley y 
aquellas a que específicamente estén sometidos los bienes del dominio público. 
 
Las facultades que señala este Artículo se ejercerán por conducto de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno en coordinación con los órganos que ejerzan funciones de contraloría en los 
entes públicos. 
 

Capítulo II 
 

Facultades del Ayuntamiento 
 

Artículo 8. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
 
I. Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, conforme 
al procedimiento que fije la ley en la materia; 
 
II. Administrar, acrecentar o adquirir sus bienes conforme a lo dispuesto en esta ley; 
 
III. Acordar que un bien de dominio privado propiedad del Municipio, pase a ser de dominio público 
por estar comprendido en alguno de los usos que señala el Artículo 13 de este ordenamiento; 
 
IV. Desafectar y desincorporar los bienes del dominio público propiedad del Municipio, sus 
dependencias, entidades y autoridades auxiliares; 
 
V. Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, conforme al procedimiento 
establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VI. Autorizar el arrendamiento, uso o comodato de los bienes municipales; 
 
VII. Autorizar la concesión de los bienes del dominio público del Municipio, conforme a los requisitos 
que señala la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 
 
VIII. Anular administrativamente los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones que 
contengan un precepto constitucional que por error, dolo, violencia, mala fe o negligencia, se hayan 
dictado y que perjudiquen o restrinjan los derechos del Municipio sobre los bienes del dominio público 
o los intereses legítimos de terceros; 
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IX. Dictar las normas a que deberán sujetarse el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público; 
 
X. Tomar las medidas administrativas y jurídicas encaminadas a obtener, mantener y recuperar la 
posesión de los bienes del dominio público; 
 
XI. Llevar los inventarios y controles que establece esta ley, y 
 
XIII. Las demás que se observen en esta y otras disposiciones. 
 
Para la realización de las atribuciones a que se refieren las fracciones VI, VII, IX y XII de este Artículo, 
se requerirá de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; 
para el caso de enajenación, permuta o donación de bienes inmuebles es necesario contar con la 
autorización del Congreso. 
 

TÍTULO TERCERO 
Patrimonio Público 

 
Capítulo I 

De los Bienes del Patrimonio 
 

Artículo 9. El patrimonio público, se divide en: 
 
I. Bienes de dominio público, y 
 
II. Bienes de dominio privado. 
 
Artículo 10. El patrimonio de los entes públicos, queda comprendido en la clasificación a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 

Capítulo II 
Bienes del Dominio Público 

 
Artículo 11. Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al Estado y al 
Municipio destinados al uso común, a la prestación de un servicio público o al ejercicio y cumplimiento 
de una función pública. 
 
Artículo 12. Son bienes de dominio público del Estado: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Las tierras y aguas no comprendidas en el Artículo 27, párrafos cuarto y quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Los terrenos turísticos y sus componentes, que tengan las características físicas señaladas en la 
fracción I; 
 
IV. Los bienes inmuebles que el Estado haya adquirido por prescripción adquisitiva, donación o 
enajenación; 
 
V. Los terrenos baldíos y demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e 
imprescriptibles; 
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VI. Los terrenos de propiedad federal que, mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Federación, 
se declaren pertenecientes al Estado, con la finalidad de satisfacer necesidades de crecimiento y 
desarrollo urbano; 
 
VII. Los cauces, lechos y riveras de los depósitos y corrientes de agua del dominio público del Estado; 
 
VIII. Los canales, zanjas y acueductos, adquiridos o construidos por el Estado, así como los cauces 
de los ríos que hayan dejado de serlo; 
 
IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente a los depósitos o corrientes de aguas, propiedad 
del Estado; 
 
X. Los puentes sobre vías estatales o corrientes de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de 
la legislación federal; 
 
XI. Los demás inmuebles que sean de interés público o de uso común y no pertenezcan a la 
Federación, los municipios o a particulares; 
 
XII. Los inmuebles expropiados a favor del Estado, para destinarlos a un servicio público o al uso 
común; 
 
XIII. Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, o 
de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, los manuscritos, 
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y 
grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones científicas 
o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas de los 
museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases de datos 
automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes o sonidos; 
 
XIV. Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles como nomenclaturas o símbolos urbanos, propiedad del Estado o 
de los entes públicos, cuya conservación sea de interés general, y 
 
XV. Los demás bienes muebles que sean de interés público o de uso común. 
 
Artículo 13. Son bienes del dominio público del Municipio: 
 
I. Los bienes de uso común; 
 
II. Los bienes expropiados por el titular del Poder Ejecutivo, a petición del Ayuntamiento; 
 
III. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones 
anteriores; 
 
IV. Los muebles propiedad de los municipios, que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles, o de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones 
científicas o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas 
de los museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases 
de datos automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes, signos y 
sonidos así como las piezas artísticas e históricas de los museos, y que no sean propiedad de la 
Nación o del Estado, ni propiedad privada; 

1214

LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

4	
	

IX. Dictar las normas a que deberán sujetarse el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público; 
 
X. Tomar las medidas administrativas y jurídicas encaminadas a obtener, mantener y recuperar la 
posesión de los bienes del dominio público; 
 
XI. Llevar los inventarios y controles que establece esta ley, y 
 
XIII. Las demás que se observen en esta y otras disposiciones. 
 
Para la realización de las atribuciones a que se refieren las fracciones VI, VII, IX y XII de este Artículo, 
se requerirá de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; 
para el caso de enajenación, permuta o donación de bienes inmuebles es necesario contar con la 
autorización del Congreso. 
 

TÍTULO TERCERO 
Patrimonio Público 

 
Capítulo I 

De los Bienes del Patrimonio 
 

Artículo 9. El patrimonio público, se divide en: 
 
I. Bienes de dominio público, y 
 
II. Bienes de dominio privado. 
 
Artículo 10. El patrimonio de los entes públicos, queda comprendido en la clasificación a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 

Capítulo II 
Bienes del Dominio Público 

 
Artículo 11. Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al Estado y al 
Municipio destinados al uso común, a la prestación de un servicio público o al ejercicio y cumplimiento 
de una función pública. 
 
Artículo 12. Son bienes de dominio público del Estado: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Las tierras y aguas no comprendidas en el Artículo 27, párrafos cuarto y quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Los terrenos turísticos y sus componentes, que tengan las características físicas señaladas en la 
fracción I; 
 
IV. Los bienes inmuebles que el Estado haya adquirido por prescripción adquisitiva, donación o 
enajenación; 
 
V. Los terrenos baldíos y demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e 
imprescriptibles; 
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VI. Los terrenos de propiedad federal que, mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Federación, 
se declaren pertenecientes al Estado, con la finalidad de satisfacer necesidades de crecimiento y 
desarrollo urbano; 
 
VII. Los cauces, lechos y riveras de los depósitos y corrientes de agua del dominio público del Estado; 
 
VIII. Los canales, zanjas y acueductos, adquiridos o construidos por el Estado, así como los cauces 
de los ríos que hayan dejado de serlo; 
 
IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente a los depósitos o corrientes de aguas, propiedad 
del Estado; 
 
X. Los puentes sobre vías estatales o corrientes de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de 
la legislación federal; 
 
XI. Los demás inmuebles que sean de interés público o de uso común y no pertenezcan a la 
Federación, los municipios o a particulares; 
 
XII. Los inmuebles expropiados a favor del Estado, para destinarlos a un servicio público o al uso 
común; 
 
XIII. Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, o 
de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, los manuscritos, 
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y 
grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones científicas 
o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas de los 
museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases de datos 
automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes o sonidos; 
 
XIV. Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles como nomenclaturas o símbolos urbanos, propiedad del Estado o 
de los entes públicos, cuya conservación sea de interés general, y 
 
XV. Los demás bienes muebles que sean de interés público o de uso común. 
 
Artículo 13. Son bienes del dominio público del Municipio: 
 
I. Los bienes de uso común; 
 
II. Los bienes expropiados por el titular del Poder Ejecutivo, a petición del Ayuntamiento; 
 
III. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones 
anteriores; 
 
IV. Los muebles propiedad de los municipios, que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles, o de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones 
científicas o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas 
de los museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases 
de datos automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes, signos y 
sonidos así como las piezas artísticas e históricas de los museos, y que no sean propiedad de la 
Nación o del Estado, ni propiedad privada; 
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IX. Dictar las normas a que deberán sujetarse el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público; 
 
X. Tomar las medidas administrativas y jurídicas encaminadas a obtener, mantener y recuperar la 
posesión de los bienes del dominio público; 
 
XI. Llevar los inventarios y controles que establece esta ley, y 
 
XIII. Las demás que se observen en esta y otras disposiciones. 
 
Para la realización de las atribuciones a que se refieren las fracciones VI, VII, IX y XII de este Artículo, 
se requerirá de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; 
para el caso de enajenación, permuta o donación de bienes inmuebles es necesario contar con la 
autorización del Congreso. 
 

TÍTULO TERCERO 
Patrimonio Público 

 
Capítulo I 

De los Bienes del Patrimonio 
 

Artículo 9. El patrimonio público, se divide en: 
 
I. Bienes de dominio público, y 
 
II. Bienes de dominio privado. 
 
Artículo 10. El patrimonio de los entes públicos, queda comprendido en la clasificación a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 

Capítulo II 
Bienes del Dominio Público 

 
Artículo 11. Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al Estado y al 
Municipio destinados al uso común, a la prestación de un servicio público o al ejercicio y cumplimiento 
de una función pública. 
 
Artículo 12. Son bienes de dominio público del Estado: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Las tierras y aguas no comprendidas en el Artículo 27, párrafos cuarto y quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Los terrenos turísticos y sus componentes, que tengan las características físicas señaladas en la 
fracción I; 
 
IV. Los bienes inmuebles que el Estado haya adquirido por prescripción adquisitiva, donación o 
enajenación; 
 
V. Los terrenos baldíos y demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e 
imprescriptibles; 
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VI. Los terrenos de propiedad federal que, mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Federación, 
se declaren pertenecientes al Estado, con la finalidad de satisfacer necesidades de crecimiento y 
desarrollo urbano; 
 
VII. Los cauces, lechos y riveras de los depósitos y corrientes de agua del dominio público del Estado; 
 
VIII. Los canales, zanjas y acueductos, adquiridos o construidos por el Estado, así como los cauces 
de los ríos que hayan dejado de serlo; 
 
IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente a los depósitos o corrientes de aguas, propiedad 
del Estado; 
 
X. Los puentes sobre vías estatales o corrientes de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de 
la legislación federal; 
 
XI. Los demás inmuebles que sean de interés público o de uso común y no pertenezcan a la 
Federación, los municipios o a particulares; 
 
XII. Los inmuebles expropiados a favor del Estado, para destinarlos a un servicio público o al uso 
común; 
 
XIII. Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, o 
de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, los manuscritos, 
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y 
grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones científicas 
o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas de los 
museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases de datos 
automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes o sonidos; 
 
XIV. Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles como nomenclaturas o símbolos urbanos, propiedad del Estado o 
de los entes públicos, cuya conservación sea de interés general, y 
 
XV. Los demás bienes muebles que sean de interés público o de uso común. 
 
Artículo 13. Son bienes del dominio público del Municipio: 
 
I. Los bienes de uso común; 
 
II. Los bienes expropiados por el titular del Poder Ejecutivo, a petición del Ayuntamiento; 
 
III. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones 
anteriores; 
 
IV. Los muebles propiedad de los municipios, que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles, o de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones 
científicas o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas 
de los museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases 
de datos automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes, signos y 
sonidos así como las piezas artísticas e históricas de los museos, y que no sean propiedad de la 
Nación o del Estado, ni propiedad privada; 
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IX. Dictar las normas a que deberán sujetarse el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público; 
 
X. Tomar las medidas administrativas y jurídicas encaminadas a obtener, mantener y recuperar la 
posesión de los bienes del dominio público; 
 
XI. Llevar los inventarios y controles que establece esta ley, y 
 
XIII. Las demás que se observen en esta y otras disposiciones. 
 
Para la realización de las atribuciones a que se refieren las fracciones VI, VII, IX y XII de este Artículo, 
se requerirá de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo; 
para el caso de enajenación, permuta o donación de bienes inmuebles es necesario contar con la 
autorización del Congreso. 
 

TÍTULO TERCERO 
Patrimonio Público 

 
Capítulo I 

De los Bienes del Patrimonio 
 

Artículo 9. El patrimonio público, se divide en: 
 
I. Bienes de dominio público, y 
 
II. Bienes de dominio privado. 
 
Artículo 10. El patrimonio de los entes públicos, queda comprendido en la clasificación a que se 
refiere el Artículo anterior. 
 

Capítulo II 
Bienes del Dominio Público 

 
Artículo 11. Los bienes del dominio público son todos aquellos que le pertenecen al Estado y al 
Municipio destinados al uso común, a la prestación de un servicio público o al ejercicio y cumplimiento 
de una función pública. 
 
Artículo 12. Son bienes de dominio público del Estado: 
 
I. Los de uso común; 
 
II. Las tierras y aguas no comprendidas en el Artículo 27, párrafos cuarto y quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Los terrenos turísticos y sus componentes, que tengan las características físicas señaladas en la 
fracción I; 
 
IV. Los bienes inmuebles que el Estado haya adquirido por prescripción adquisitiva, donación o 
enajenación; 
 
V. Los terrenos baldíos y demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables e 
imprescriptibles; 
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VI. Los terrenos de propiedad federal que, mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Federación, 
se declaren pertenecientes al Estado, con la finalidad de satisfacer necesidades de crecimiento y 
desarrollo urbano; 
 
VII. Los cauces, lechos y riveras de los depósitos y corrientes de agua del dominio público del Estado; 
 
VIII. Los canales, zanjas y acueductos, adquiridos o construidos por el Estado, así como los cauces 
de los ríos que hayan dejado de serlo; 
 
IX. Los terrenos ganados natural o artificialmente a los depósitos o corrientes de aguas, propiedad 
del Estado; 
 
X. Los puentes sobre vías estatales o corrientes de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de 
la legislación federal; 
 
XI. Los demás inmuebles que sean de interés público o de uso común y no pertenezcan a la 
Federación, los municipios o a particulares; 
 
XII. Los inmuebles expropiados a favor del Estado, para destinarlos a un servicio público o al uso 
común; 
 
XIII. Los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, o 
de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, los manuscritos, 
incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y 
grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones científicas 
o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas de los 
museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases de datos 
automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes o sonidos; 
 
XIV. Las pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada o adherida 
permanentemente a los inmuebles como nomenclaturas o símbolos urbanos, propiedad del Estado o 
de los entes públicos, cuya conservación sea de interés general, y 
 
XV. Los demás bienes muebles que sean de interés público o de uso común. 
 
Artículo 13. Son bienes del dominio público del Municipio: 
 
I. Los bienes de uso común; 
 
II. Los bienes expropiados por el titular del Poder Ejecutivo, a petición del Ayuntamiento; 
 
III. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones 
anteriores; 
 
IV. Los muebles propiedad de los municipios, que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles, o de singular valor o importancia, como los documentos o expedientes de las oficinas, 
los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, 
folletos y grabados importantes o inauditos; así como las colecciones de esos bienes, las colecciones 
científicas o técnicas, de armas, numismáticas o filatélicas, los archivos y piezas artísticas o históricas 
de los museos, fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, las bases 
de datos automatizadas o electrónicas, y cualquier otro objeto que contenga imágenes, signos y 
sonidos así como las piezas artísticas e históricas de los museos, y que no sean propiedad de la 
Nación o del Estado, ni propiedad privada; 
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V. Los bienes muebles propiedad de los municipios que estén destinados a una función o servicio 
público, siempre que no sean consumibles por el primer uso; 
 
VI. Los bienes inmuebles que sean destinados a constituir reservas ecológicas; 
 
VII. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por prescripción adquisitiva, donación o enajenación, 
y 
 
VIII. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles considerados en la Ley Municipal del Estado y los 
que se declaren por el Ayuntamiento, conforme a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 14. Son bienes del Estado de uso común: 
 
I. Los cauces de las corrientes de agua que afloren en territorio del Estado y terminen dentro de los 
límites de la propia entidad; 
 
II. Los lagos, lagunas, presas y canales, cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen 
de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las carreteras, caminos y brechas permanentes que sirvan de comunicación dentro del Estado; 
construidos por el gobierno. Asimismo, los puentes edificados sobre las vías locales de comunicación 
antes mencionadas, las calles, plazas, paseos y parques públicos, cuya construcción haya estado a 
cargo del Gobierno del Estado y no hubieran sido entregadas al Municipio respectivo, así como los 
bosques o extensiones territoriales que no pertenezcan a la Federación; 
 
IV. Las construcciones levantadas por el gobierno estatal para ornato y comodidad de quienes visiten 
las zonas de interés turístico, arqueológico o histórico, y 
 
V. Los bienes de naturaleza similar que adquiera la administración pública estatal. 
 
Artículo 15. Son bienes del Municipio de uso común: 
 
I. Los caminos, carreteras y puentes, cuya conservación esté a cargo exclusivamente del 
Ayuntamiento; 
 
II. Las presas, canales y zanjas construidos por el Ayuntamiento para riegos u otros 
aprovechamientos de utilidad pública, que se encuentren sobre los arroyos estatales o federales 
cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las calles, plazas, jardines, camellones, paseos y parques públicos, cuya construcción o 
conservación estén a cargo del Ayuntamiento; 
 
IV. Los monumentos artísticos e históricos a cargo del Ayuntamiento, así como las construcciones 
levantadas por el mismo, para ornato y comodidad de quienes los visiten, y 
 
V. Los edificios y ruinas históricas a cargo del Ayuntamiento, así como los demás bienes públicos. 
 
Artículo 16. Son bienes destinados a un servicio público estatal: 
 
I. Los edificios utilizados por los entes públicos; 
 
II. Los inmuebles del Estado destinados para oficinas públicas; 
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III. Los predios rústicos directamente utilizados por los entes públicos; 
 
IV. Los inmuebles propiedad estatal puestos a disposición de la Federación y del Municipio, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, y 
 
V. Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los entes públicos. 
 
Artículo 17. Son bienes destinados a un servicio público municipal: 
 
I. Los edificios que ocupa el Ayuntamiento y todos aquellos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares del 
Municipio, así como de aquellos que se destinen a oficinas públicas del mismo; 
 
III. Los predios rústicos directamente utilizados para los servicios del Municipio, y 
 
IV. Los bienes inmuebles incorporados mediante acuerdo de Cabildo, a actividades de interés social 
de asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro. 
 
Artículo 18. Los bienes destinados a una función o servicio público no pierden su carácter cuando 
de hecho, o por derecho, fueren aprovechados temporalmente en todo o en parte, para otro objeto 
no considerado como servicio público, mientras no se dicte la declaración correspondiente conforme 
a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 19. Para destinar un inmueble propiedad del Estado o del Municipio a una función o servicio 
público, el Ejecutivo o el Ayuntamiento dictará el acuerdo correspondiente. El cambio de destino de 
un inmueble afecto a una función o servicio público, así como la declaración de que ya no es propio 
para tal fin, deberá hacerse por acuerdo del titular del Ejecutivo y por las dos terceras partes de los 
integrantes del Cabildo. 
 
En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos dicho destino se hará 
por conducto de sus órganos de gobierno. 
 
 

Capítulo III 
 

De los Bienes de Dominio Privado 
 

Artículo 20. Los bienes de dominio privado son todos aquellos que pertenecen al Estado o al 
Municipio y no están agregados al dominio público o han sido desincorporados de éstos. Dichos 
bienes serán utilizados exclusivamente por los entes públicos para cumplir con sus fines y objetivos. 
 
Artículo 21. Son bienes de dominio privado del Estado: 
 
I. Las tierras y aguas propiedad del Estado, no destinados a un servicio público, que sean susceptibles 
de ser enajenadas a particulares; 
 
II. Los bienes inmuebles que el Gobierno del Estado adquiera en otra u otras entidades federativas; 
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V. Los bienes muebles propiedad de los municipios que estén destinados a una función o servicio 
público, siempre que no sean consumibles por el primer uso; 
 
VI. Los bienes inmuebles que sean destinados a constituir reservas ecológicas; 
 
VII. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por prescripción adquisitiva, donación o enajenación, 
y 
 
VIII. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles considerados en la Ley Municipal del Estado y los 
que se declaren por el Ayuntamiento, conforme a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 14. Son bienes del Estado de uso común: 
 
I. Los cauces de las corrientes de agua que afloren en territorio del Estado y terminen dentro de los 
límites de la propia entidad; 
 
II. Los lagos, lagunas, presas y canales, cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen 
de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las carreteras, caminos y brechas permanentes que sirvan de comunicación dentro del Estado; 
construidos por el gobierno. Asimismo, los puentes edificados sobre las vías locales de comunicación 
antes mencionadas, las calles, plazas, paseos y parques públicos, cuya construcción haya estado a 
cargo del Gobierno del Estado y no hubieran sido entregadas al Municipio respectivo, así como los 
bosques o extensiones territoriales que no pertenezcan a la Federación; 
 
IV. Las construcciones levantadas por el gobierno estatal para ornato y comodidad de quienes visiten 
las zonas de interés turístico, arqueológico o histórico, y 
 
V. Los bienes de naturaleza similar que adquiera la administración pública estatal. 
 
Artículo 15. Son bienes del Municipio de uso común: 
 
I. Los caminos, carreteras y puentes, cuya conservación esté a cargo exclusivamente del 
Ayuntamiento; 
 
II. Las presas, canales y zanjas construidos por el Ayuntamiento para riegos u otros 
aprovechamientos de utilidad pública, que se encuentren sobre los arroyos estatales o federales 
cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las calles, plazas, jardines, camellones, paseos y parques públicos, cuya construcción o 
conservación estén a cargo del Ayuntamiento; 
 
IV. Los monumentos artísticos e históricos a cargo del Ayuntamiento, así como las construcciones 
levantadas por el mismo, para ornato y comodidad de quienes los visiten, y 
 
V. Los edificios y ruinas históricas a cargo del Ayuntamiento, así como los demás bienes públicos. 
 
Artículo 16. Son bienes destinados a un servicio público estatal: 
 
I. Los edificios utilizados por los entes públicos; 
 
II. Los inmuebles del Estado destinados para oficinas públicas; 
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III. Los predios rústicos directamente utilizados por los entes públicos; 
 
IV. Los inmuebles propiedad estatal puestos a disposición de la Federación y del Municipio, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, y 
 
V. Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los entes públicos. 
 
Artículo 17. Son bienes destinados a un servicio público municipal: 
 
I. Los edificios que ocupa el Ayuntamiento y todos aquellos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares del 
Municipio, así como de aquellos que se destinen a oficinas públicas del mismo; 
 
III. Los predios rústicos directamente utilizados para los servicios del Municipio, y 
 
IV. Los bienes inmuebles incorporados mediante acuerdo de Cabildo, a actividades de interés social 
de asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro. 
 
Artículo 18. Los bienes destinados a una función o servicio público no pierden su carácter cuando 
de hecho, o por derecho, fueren aprovechados temporalmente en todo o en parte, para otro objeto 
no considerado como servicio público, mientras no se dicte la declaración correspondiente conforme 
a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 19. Para destinar un inmueble propiedad del Estado o del Municipio a una función o servicio 
público, el Ejecutivo o el Ayuntamiento dictará el acuerdo correspondiente. El cambio de destino de 
un inmueble afecto a una función o servicio público, así como la declaración de que ya no es propio 
para tal fin, deberá hacerse por acuerdo del titular del Ejecutivo y por las dos terceras partes de los 
integrantes del Cabildo. 
 
En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos dicho destino se hará 
por conducto de sus órganos de gobierno. 
 
 

Capítulo III 
 

De los Bienes de Dominio Privado 
 

Artículo 20. Los bienes de dominio privado son todos aquellos que pertenecen al Estado o al 
Municipio y no están agregados al dominio público o han sido desincorporados de éstos. Dichos 
bienes serán utilizados exclusivamente por los entes públicos para cumplir con sus fines y objetivos. 
 
Artículo 21. Son bienes de dominio privado del Estado: 
 
I. Las tierras y aguas propiedad del Estado, no destinados a un servicio público, que sean susceptibles 
de ser enajenadas a particulares; 
 
II. Los bienes inmuebles que el Gobierno del Estado adquiera en otra u otras entidades federativas; 
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V. Los bienes muebles propiedad de los municipios que estén destinados a una función o servicio 
público, siempre que no sean consumibles por el primer uso; 
 
VI. Los bienes inmuebles que sean destinados a constituir reservas ecológicas; 
 
VII. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por prescripción adquisitiva, donación o enajenación, 
y 
 
VIII. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles considerados en la Ley Municipal del Estado y los 
que se declaren por el Ayuntamiento, conforme a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 14. Son bienes del Estado de uso común: 
 
I. Los cauces de las corrientes de agua que afloren en territorio del Estado y terminen dentro de los 
límites de la propia entidad; 
 
II. Los lagos, lagunas, presas y canales, cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen 
de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las carreteras, caminos y brechas permanentes que sirvan de comunicación dentro del Estado; 
construidos por el gobierno. Asimismo, los puentes edificados sobre las vías locales de comunicación 
antes mencionadas, las calles, plazas, paseos y parques públicos, cuya construcción haya estado a 
cargo del Gobierno del Estado y no hubieran sido entregadas al Municipio respectivo, así como los 
bosques o extensiones territoriales que no pertenezcan a la Federación; 
 
IV. Las construcciones levantadas por el gobierno estatal para ornato y comodidad de quienes visiten 
las zonas de interés turístico, arqueológico o histórico, y 
 
V. Los bienes de naturaleza similar que adquiera la administración pública estatal. 
 
Artículo 15. Son bienes del Municipio de uso común: 
 
I. Los caminos, carreteras y puentes, cuya conservación esté a cargo exclusivamente del 
Ayuntamiento; 
 
II. Las presas, canales y zanjas construidos por el Ayuntamiento para riegos u otros 
aprovechamientos de utilidad pública, que se encuentren sobre los arroyos estatales o federales 
cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las calles, plazas, jardines, camellones, paseos y parques públicos, cuya construcción o 
conservación estén a cargo del Ayuntamiento; 
 
IV. Los monumentos artísticos e históricos a cargo del Ayuntamiento, así como las construcciones 
levantadas por el mismo, para ornato y comodidad de quienes los visiten, y 
 
V. Los edificios y ruinas históricas a cargo del Ayuntamiento, así como los demás bienes públicos. 
 
Artículo 16. Son bienes destinados a un servicio público estatal: 
 
I. Los edificios utilizados por los entes públicos; 
 
II. Los inmuebles del Estado destinados para oficinas públicas; 
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III. Los predios rústicos directamente utilizados por los entes públicos; 
 
IV. Los inmuebles propiedad estatal puestos a disposición de la Federación y del Municipio, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, y 
 
V. Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los entes públicos. 
 
Artículo 17. Son bienes destinados a un servicio público municipal: 
 
I. Los edificios que ocupa el Ayuntamiento y todos aquellos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares del 
Municipio, así como de aquellos que se destinen a oficinas públicas del mismo; 
 
III. Los predios rústicos directamente utilizados para los servicios del Municipio, y 
 
IV. Los bienes inmuebles incorporados mediante acuerdo de Cabildo, a actividades de interés social 
de asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro. 
 
Artículo 18. Los bienes destinados a una función o servicio público no pierden su carácter cuando 
de hecho, o por derecho, fueren aprovechados temporalmente en todo o en parte, para otro objeto 
no considerado como servicio público, mientras no se dicte la declaración correspondiente conforme 
a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 19. Para destinar un inmueble propiedad del Estado o del Municipio a una función o servicio 
público, el Ejecutivo o el Ayuntamiento dictará el acuerdo correspondiente. El cambio de destino de 
un inmueble afecto a una función o servicio público, así como la declaración de que ya no es propio 
para tal fin, deberá hacerse por acuerdo del titular del Ejecutivo y por las dos terceras partes de los 
integrantes del Cabildo. 
 
En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos dicho destino se hará 
por conducto de sus órganos de gobierno. 
 
 

Capítulo III 
 

De los Bienes de Dominio Privado 
 

Artículo 20. Los bienes de dominio privado son todos aquellos que pertenecen al Estado o al 
Municipio y no están agregados al dominio público o han sido desincorporados de éstos. Dichos 
bienes serán utilizados exclusivamente por los entes públicos para cumplir con sus fines y objetivos. 
 
Artículo 21. Son bienes de dominio privado del Estado: 
 
I. Las tierras y aguas propiedad del Estado, no destinados a un servicio público, que sean susceptibles 
de ser enajenadas a particulares; 
 
II. Los bienes inmuebles que el Gobierno del Estado adquiera en otra u otras entidades federativas; 
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V. Los bienes muebles propiedad de los municipios que estén destinados a una función o servicio 
público, siempre que no sean consumibles por el primer uso; 
 
VI. Los bienes inmuebles que sean destinados a constituir reservas ecológicas; 
 
VII. Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por prescripción adquisitiva, donación o enajenación, 
y 
 
VIII. Todos aquellos bienes muebles e inmuebles considerados en la Ley Municipal del Estado y los 
que se declaren por el Ayuntamiento, conforme a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 14. Son bienes del Estado de uso común: 
 
I. Los cauces de las corrientes de agua que afloren en territorio del Estado y terminen dentro de los 
límites de la propia entidad; 
 
II. Los lagos, lagunas, presas y canales, cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen 
de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las carreteras, caminos y brechas permanentes que sirvan de comunicación dentro del Estado; 
construidos por el gobierno. Asimismo, los puentes edificados sobre las vías locales de comunicación 
antes mencionadas, las calles, plazas, paseos y parques públicos, cuya construcción haya estado a 
cargo del Gobierno del Estado y no hubieran sido entregadas al Municipio respectivo, así como los 
bosques o extensiones territoriales que no pertenezcan a la Federación; 
 
IV. Las construcciones levantadas por el gobierno estatal para ornato y comodidad de quienes visiten 
las zonas de interés turístico, arqueológico o histórico, y 
 
V. Los bienes de naturaleza similar que adquiera la administración pública estatal. 
 
Artículo 15. Son bienes del Municipio de uso común: 
 
I. Los caminos, carreteras y puentes, cuya conservación esté a cargo exclusivamente del 
Ayuntamiento; 
 
II. Las presas, canales y zanjas construidos por el Ayuntamiento para riegos u otros 
aprovechamientos de utilidad pública, que se encuentren sobre los arroyos estatales o federales 
cuando no se alimenten de corrientes constantes, ni pasen de los límites de la propia entidad; 
 
III. Las calles, plazas, jardines, camellones, paseos y parques públicos, cuya construcción o 
conservación estén a cargo del Ayuntamiento; 
 
IV. Los monumentos artísticos e históricos a cargo del Ayuntamiento, así como las construcciones 
levantadas por el mismo, para ornato y comodidad de quienes los visiten, y 
 
V. Los edificios y ruinas históricas a cargo del Ayuntamiento, así como los demás bienes públicos. 
 
Artículo 16. Son bienes destinados a un servicio público estatal: 
 
I. Los edificios utilizados por los entes públicos; 
 
II. Los inmuebles del Estado destinados para oficinas públicas; 
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III. Los predios rústicos directamente utilizados por los entes públicos; 
 
IV. Los inmuebles propiedad estatal puestos a disposición de la Federación y del Municipio, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, y 
 
V. Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los entes públicos. 
 
Artículo 17. Son bienes destinados a un servicio público municipal: 
 
I. Los edificios que ocupa el Ayuntamiento y todos aquellos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 
 
II. Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares del 
Municipio, así como de aquellos que se destinen a oficinas públicas del mismo; 
 
III. Los predios rústicos directamente utilizados para los servicios del Municipio, y 
 
IV. Los bienes inmuebles incorporados mediante acuerdo de Cabildo, a actividades de interés social 
de asociaciones o instituciones privadas que no persigan fines de lucro. 
 
Artículo 18. Los bienes destinados a una función o servicio público no pierden su carácter cuando 
de hecho, o por derecho, fueren aprovechados temporalmente en todo o en parte, para otro objeto 
no considerado como servicio público, mientras no se dicte la declaración correspondiente conforme 
a lo que establece esta ley. 
 
Artículo 19. Para destinar un inmueble propiedad del Estado o del Municipio a una función o servicio 
público, el Ejecutivo o el Ayuntamiento dictará el acuerdo correspondiente. El cambio de destino de 
un inmueble afecto a una función o servicio público, así como la declaración de que ya no es propio 
para tal fin, deberá hacerse por acuerdo del titular del Ejecutivo y por las dos terceras partes de los 
integrantes del Cabildo. 
 
En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos dicho destino se hará 
por conducto de sus órganos de gobierno. 
 
 

Capítulo III 
 

De los Bienes de Dominio Privado 
 

Artículo 20. Los bienes de dominio privado son todos aquellos que pertenecen al Estado o al 
Municipio y no están agregados al dominio público o han sido desincorporados de éstos. Dichos 
bienes serán utilizados exclusivamente por los entes públicos para cumplir con sus fines y objetivos. 
 
Artículo 21. Son bienes de dominio privado del Estado: 
 
I. Las tierras y aguas propiedad del Estado, no destinados a un servicio público, que sean susceptibles 
de ser enajenadas a particulares; 
 
II. Los bienes inmuebles que el Gobierno del Estado adquiera en otra u otras entidades federativas; 
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III. Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado que adquiera por vía de derecho público y tengan 
por objeto la constitución de reservas territoriales, desarrollo urbano, habitacional o regularización 
de la tenencia de la tierra; 
 
IV. Los inmuebles vacantes o abandonados que no tengan dueño cierto y conocido; los bienes 
muebles que se encuentren dentro del territorio de la entidad considerados mostrencos; 
 
V. Los bienes muebles que hayan formado parte del patrimonio de corporaciones y organismos 
públicos de carácter local que se extingan o liquiden y no tengan utilidad pública; 
 
VI. Los bienes muebles propiedad de los entes públicos, y 
 
VII. Los demás bienes inmuebles de la misma índole que por cualquier título adquiera el Gobierno 
del Estado, y que estén destinados a un bien público. 
 
Artículo 22. Son bienes del dominio privado del Municipio: 
 
I. Los bienes vacantes o abandonados, ubicados en la jurisdicción del Municipio y los adjudicados 
por la autoridad judicial; 
 
II. Los que hayan formado parte de un ente público municipal creado por ley o acuerdo del 
Ayuntamiento; 
 
III. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Municipio y no sean 
utilizados como bienes del dominio público; 
 
IV. Los bienes desafectados de una función o servicio público y que pasen al dominio privado del 
Municipio; 
 
V. Los bienes del dominio público que se desincorporen conforme a lo que establece esta ley, para 
que puedan ser objeto de enajenación o gravamen, y 
 
VI. Los inmuebles que adquiera el Municipio por vía de derecho público y que tengan por objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra o la constitución de reservas territoriales. 
 
Artículo 23. Los bienes del dominio privado, propiedad de los entes públicos, pasarán a formar parte 
del dominio público, cuando sean destinados al uso común, a un servicio público, o a las actividades 
que se equiparen a los servicios públicos o se utilicen para estos fines, mediante la declaratoria del 
titular del Ejecutivo, órganos de gobierno interno o del Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 24. Los inmuebles de dominio privado del Estado que no sean adecuados para los fines de 
su administración, podrán enajenarse previa autorización que el Ejecutivo solicite al Congreso del 
Estado, siempre que así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el 
dictamen correspondiente. 
 
En el caso de los inmuebles de dominio privado del Municipio, podrán enajenarse de acuerdo a lo 
que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 25. Los bienes de dominio privado del Estado y del Municipio pueden ser objeto de todos 
los contratos que regula el derecho común, conforme a los requisitos que establece la ley en la 
materia. 
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Artículo 26. Los bienes de dominio privado son susceptibles de adquisición por los particulares 
mediante prescripción positiva, siempre y cuando ésta sea de buena fe, conforme a los plazos que 
establece el Código Civil del Estado. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

De la Forma de Utilizar o Adquirir Bienes 
 
 

Capítulo I 
 

De los Derechos Patrimoniales 
 
Artículo 27. Los entes públicos, podrán utilizar bienes ajenos a su propiedad a través de contratos 
de arrendamiento o comodato. 
 
En el caso de contratos de arrendamiento deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado; tratándose de contratos de comodato deberán observar lo 
dispuesto en el Código Civil del Estado. 
 
Artículo 28. El Municipio a través del Ayuntamiento, con la aprobación del Cabildo, celebrará 
contratos de arrendamiento o comodato en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el Municipio no tenga la capacidad económica para adquirir el bien necesario, pero éste 
sea indispensable para cumplir con sus objetivos y fines, y 
 
II. Cuando el uso del bien objeto del contrato sea sólo en forma temporal y no sea indispensable 
que, dicho bien, objeto del contrato, pase a formar parte del patrimonio municipal en calidad de 
propietario. 
 

Capítulo II 
 

De las Inversiones Financieras 
 
Artículo 29. Los rendimientos, producto de las inversiones financieras provenientes de fondos 
propios del Estado y del Municipio, deberán ser utilizados en la realización, mantenimiento y 
conservación de obras y servicios públicos. 
 
Artículo 30. Será facultad de la Secretaría de Finanzas y del Tesorero Municipal, respectivamente, 
la colocación de las inversiones financieras, informando al titular del Ejecutivo, Presidente Municipal 
y al Cabildo, respectivamente, acerca de los instrumentos de inversión contratados, así como de su 
correspondiente evolución, flujo, registro y destino. 
 

Capítulo III 
 

De las Adquisiciones 
 
Artículo 31. Cuando los entes públicos llegaren a considerar conveniente la adquisición de un bien 
para destinarlo a una función o servicio público, o para uso común, deberán sujetarse a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado. 
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III. Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado que adquiera por vía de derecho público y tengan 
por objeto la constitución de reservas territoriales, desarrollo urbano, habitacional o regularización 
de la tenencia de la tierra; 
 
IV. Los inmuebles vacantes o abandonados que no tengan dueño cierto y conocido; los bienes 
muebles que se encuentren dentro del territorio de la entidad considerados mostrencos; 
 
V. Los bienes muebles que hayan formado parte del patrimonio de corporaciones y organismos 
públicos de carácter local que se extingan o liquiden y no tengan utilidad pública; 
 
VI. Los bienes muebles propiedad de los entes públicos, y 
 
VII. Los demás bienes inmuebles de la misma índole que por cualquier título adquiera el Gobierno 
del Estado, y que estén destinados a un bien público. 
 
Artículo 22. Son bienes del dominio privado del Municipio: 
 
I. Los bienes vacantes o abandonados, ubicados en la jurisdicción del Municipio y los adjudicados 
por la autoridad judicial; 
 
II. Los que hayan formado parte de un ente público municipal creado por ley o acuerdo del 
Ayuntamiento; 
 
III. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Municipio y no sean 
utilizados como bienes del dominio público; 
 
IV. Los bienes desafectados de una función o servicio público y que pasen al dominio privado del 
Municipio; 
 
V. Los bienes del dominio público que se desincorporen conforme a lo que establece esta ley, para 
que puedan ser objeto de enajenación o gravamen, y 
 
VI. Los inmuebles que adquiera el Municipio por vía de derecho público y que tengan por objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra o la constitución de reservas territoriales. 
 
Artículo 23. Los bienes del dominio privado, propiedad de los entes públicos, pasarán a formar parte 
del dominio público, cuando sean destinados al uso común, a un servicio público, o a las actividades 
que se equiparen a los servicios públicos o se utilicen para estos fines, mediante la declaratoria del 
titular del Ejecutivo, órganos de gobierno interno o del Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 24. Los inmuebles de dominio privado del Estado que no sean adecuados para los fines de 
su administración, podrán enajenarse previa autorización que el Ejecutivo solicite al Congreso del 
Estado, siempre que así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el 
dictamen correspondiente. 
 
En el caso de los inmuebles de dominio privado del Municipio, podrán enajenarse de acuerdo a lo 
que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 25. Los bienes de dominio privado del Estado y del Municipio pueden ser objeto de todos 
los contratos que regula el derecho común, conforme a los requisitos que establece la ley en la 
materia. 
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Artículo 26. Los bienes de dominio privado son susceptibles de adquisición por los particulares 
mediante prescripción positiva, siempre y cuando ésta sea de buena fe, conforme a los plazos que 
establece el Código Civil del Estado. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

De la Forma de Utilizar o Adquirir Bienes 
 
 

Capítulo I 
 

De los Derechos Patrimoniales 
 
Artículo 27. Los entes públicos, podrán utilizar bienes ajenos a su propiedad a través de contratos 
de arrendamiento o comodato. 
 
En el caso de contratos de arrendamiento deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado; tratándose de contratos de comodato deberán observar lo 
dispuesto en el Código Civil del Estado. 
 
Artículo 28. El Municipio a través del Ayuntamiento, con la aprobación del Cabildo, celebrará 
contratos de arrendamiento o comodato en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el Municipio no tenga la capacidad económica para adquirir el bien necesario, pero éste 
sea indispensable para cumplir con sus objetivos y fines, y 
 
II. Cuando el uso del bien objeto del contrato sea sólo en forma temporal y no sea indispensable 
que, dicho bien, objeto del contrato, pase a formar parte del patrimonio municipal en calidad de 
propietario. 
 

Capítulo II 
 

De las Inversiones Financieras 
 
Artículo 29. Los rendimientos, producto de las inversiones financieras provenientes de fondos 
propios del Estado y del Municipio, deberán ser utilizados en la realización, mantenimiento y 
conservación de obras y servicios públicos. 
 
Artículo 30. Será facultad de la Secretaría de Finanzas y del Tesorero Municipal, respectivamente, 
la colocación de las inversiones financieras, informando al titular del Ejecutivo, Presidente Municipal 
y al Cabildo, respectivamente, acerca de los instrumentos de inversión contratados, así como de su 
correspondiente evolución, flujo, registro y destino. 
 

Capítulo III 
 

De las Adquisiciones 
 
Artículo 31. Cuando los entes públicos llegaren a considerar conveniente la adquisición de un bien 
para destinarlo a una función o servicio público, o para uso común, deberán sujetarse a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado. 
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III. Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado que adquiera por vía de derecho público y tengan 
por objeto la constitución de reservas territoriales, desarrollo urbano, habitacional o regularización 
de la tenencia de la tierra; 
 
IV. Los inmuebles vacantes o abandonados que no tengan dueño cierto y conocido; los bienes 
muebles que se encuentren dentro del territorio de la entidad considerados mostrencos; 
 
V. Los bienes muebles que hayan formado parte del patrimonio de corporaciones y organismos 
públicos de carácter local que se extingan o liquiden y no tengan utilidad pública; 
 
VI. Los bienes muebles propiedad de los entes públicos, y 
 
VII. Los demás bienes inmuebles de la misma índole que por cualquier título adquiera el Gobierno 
del Estado, y que estén destinados a un bien público. 
 
Artículo 22. Son bienes del dominio privado del Municipio: 
 
I. Los bienes vacantes o abandonados, ubicados en la jurisdicción del Municipio y los adjudicados 
por la autoridad judicial; 
 
II. Los que hayan formado parte de un ente público municipal creado por ley o acuerdo del 
Ayuntamiento; 
 
III. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Municipio y no sean 
utilizados como bienes del dominio público; 
 
IV. Los bienes desafectados de una función o servicio público y que pasen al dominio privado del 
Municipio; 
 
V. Los bienes del dominio público que se desincorporen conforme a lo que establece esta ley, para 
que puedan ser objeto de enajenación o gravamen, y 
 
VI. Los inmuebles que adquiera el Municipio por vía de derecho público y que tengan por objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra o la constitución de reservas territoriales. 
 
Artículo 23. Los bienes del dominio privado, propiedad de los entes públicos, pasarán a formar parte 
del dominio público, cuando sean destinados al uso común, a un servicio público, o a las actividades 
que se equiparen a los servicios públicos o se utilicen para estos fines, mediante la declaratoria del 
titular del Ejecutivo, órganos de gobierno interno o del Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 24. Los inmuebles de dominio privado del Estado que no sean adecuados para los fines de 
su administración, podrán enajenarse previa autorización que el Ejecutivo solicite al Congreso del 
Estado, siempre que así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el 
dictamen correspondiente. 
 
En el caso de los inmuebles de dominio privado del Municipio, podrán enajenarse de acuerdo a lo 
que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 25. Los bienes de dominio privado del Estado y del Municipio pueden ser objeto de todos 
los contratos que regula el derecho común, conforme a los requisitos que establece la ley en la 
materia. 
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Artículo 26. Los bienes de dominio privado son susceptibles de adquisición por los particulares 
mediante prescripción positiva, siempre y cuando ésta sea de buena fe, conforme a los plazos que 
establece el Código Civil del Estado. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

De la Forma de Utilizar o Adquirir Bienes 
 
 

Capítulo I 
 

De los Derechos Patrimoniales 
 
Artículo 27. Los entes públicos, podrán utilizar bienes ajenos a su propiedad a través de contratos 
de arrendamiento o comodato. 
 
En el caso de contratos de arrendamiento deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado; tratándose de contratos de comodato deberán observar lo 
dispuesto en el Código Civil del Estado. 
 
Artículo 28. El Municipio a través del Ayuntamiento, con la aprobación del Cabildo, celebrará 
contratos de arrendamiento o comodato en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el Municipio no tenga la capacidad económica para adquirir el bien necesario, pero éste 
sea indispensable para cumplir con sus objetivos y fines, y 
 
II. Cuando el uso del bien objeto del contrato sea sólo en forma temporal y no sea indispensable 
que, dicho bien, objeto del contrato, pase a formar parte del patrimonio municipal en calidad de 
propietario. 
 

Capítulo II 
 

De las Inversiones Financieras 
 
Artículo 29. Los rendimientos, producto de las inversiones financieras provenientes de fondos 
propios del Estado y del Municipio, deberán ser utilizados en la realización, mantenimiento y 
conservación de obras y servicios públicos. 
 
Artículo 30. Será facultad de la Secretaría de Finanzas y del Tesorero Municipal, respectivamente, 
la colocación de las inversiones financieras, informando al titular del Ejecutivo, Presidente Municipal 
y al Cabildo, respectivamente, acerca de los instrumentos de inversión contratados, así como de su 
correspondiente evolución, flujo, registro y destino. 
 

Capítulo III 
 

De las Adquisiciones 
 
Artículo 31. Cuando los entes públicos llegaren a considerar conveniente la adquisición de un bien 
para destinarlo a una función o servicio público, o para uso común, deberán sujetarse a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado. 
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III. Los bienes inmuebles del Gobierno del Estado que adquiera por vía de derecho público y tengan 
por objeto la constitución de reservas territoriales, desarrollo urbano, habitacional o regularización 
de la tenencia de la tierra; 
 
IV. Los inmuebles vacantes o abandonados que no tengan dueño cierto y conocido; los bienes 
muebles que se encuentren dentro del territorio de la entidad considerados mostrencos; 
 
V. Los bienes muebles que hayan formado parte del patrimonio de corporaciones y organismos 
públicos de carácter local que se extingan o liquiden y no tengan utilidad pública; 
 
VI. Los bienes muebles propiedad de los entes públicos, y 
 
VII. Los demás bienes inmuebles de la misma índole que por cualquier título adquiera el Gobierno 
del Estado, y que estén destinados a un bien público. 
 
Artículo 22. Son bienes del dominio privado del Municipio: 
 
I. Los bienes vacantes o abandonados, ubicados en la jurisdicción del Municipio y los adjudicados 
por la autoridad judicial; 
 
II. Los que hayan formado parte de un ente público municipal creado por ley o acuerdo del 
Ayuntamiento; 
 
III. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Municipio y no sean 
utilizados como bienes del dominio público; 
 
IV. Los bienes desafectados de una función o servicio público y que pasen al dominio privado del 
Municipio; 
 
V. Los bienes del dominio público que se desincorporen conforme a lo que establece esta ley, para 
que puedan ser objeto de enajenación o gravamen, y 
 
VI. Los inmuebles que adquiera el Municipio por vía de derecho público y que tengan por objeto la 
regularización de la tenencia de la tierra o la constitución de reservas territoriales. 
 
Artículo 23. Los bienes del dominio privado, propiedad de los entes públicos, pasarán a formar parte 
del dominio público, cuando sean destinados al uso común, a un servicio público, o a las actividades 
que se equiparen a los servicios públicos o se utilicen para estos fines, mediante la declaratoria del 
titular del Ejecutivo, órganos de gobierno interno o del Ayuntamiento según corresponda. 
 
Artículo 24. Los inmuebles de dominio privado del Estado que no sean adecuados para los fines de 
su administración, podrán enajenarse previa autorización que el Ejecutivo solicite al Congreso del 
Estado, siempre que así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el 
dictamen correspondiente. 
 
En el caso de los inmuebles de dominio privado del Municipio, podrán enajenarse de acuerdo a lo 
que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 25. Los bienes de dominio privado del Estado y del Municipio pueden ser objeto de todos 
los contratos que regula el derecho común, conforme a los requisitos que establece la ley en la 
materia. 
 

LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

9	
	

Artículo 26. Los bienes de dominio privado son susceptibles de adquisición por los particulares 
mediante prescripción positiva, siempre y cuando ésta sea de buena fe, conforme a los plazos que 
establece el Código Civil del Estado. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

De la Forma de Utilizar o Adquirir Bienes 
 
 

Capítulo I 
 

De los Derechos Patrimoniales 
 
Artículo 27. Los entes públicos, podrán utilizar bienes ajenos a su propiedad a través de contratos 
de arrendamiento o comodato. 
 
En el caso de contratos de arrendamiento deberán sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado; tratándose de contratos de comodato deberán observar lo 
dispuesto en el Código Civil del Estado. 
 
Artículo 28. El Municipio a través del Ayuntamiento, con la aprobación del Cabildo, celebrará 
contratos de arrendamiento o comodato en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el Municipio no tenga la capacidad económica para adquirir el bien necesario, pero éste 
sea indispensable para cumplir con sus objetivos y fines, y 
 
II. Cuando el uso del bien objeto del contrato sea sólo en forma temporal y no sea indispensable 
que, dicho bien, objeto del contrato, pase a formar parte del patrimonio municipal en calidad de 
propietario. 
 

Capítulo II 
 

De las Inversiones Financieras 
 
Artículo 29. Los rendimientos, producto de las inversiones financieras provenientes de fondos 
propios del Estado y del Municipio, deberán ser utilizados en la realización, mantenimiento y 
conservación de obras y servicios públicos. 
 
Artículo 30. Será facultad de la Secretaría de Finanzas y del Tesorero Municipal, respectivamente, 
la colocación de las inversiones financieras, informando al titular del Ejecutivo, Presidente Municipal 
y al Cabildo, respectivamente, acerca de los instrumentos de inversión contratados, así como de su 
correspondiente evolución, flujo, registro y destino. 
 

Capítulo III 
 

De las Adquisiciones 
 
Artículo 31. Cuando los entes públicos llegaren a considerar conveniente la adquisición de un bien 
para destinarlo a una función o servicio público, o para uso común, deberán sujetarse a lo establecido 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado. 
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Artículo 32. El titular del Ejecutivo podrá gestionar que el gobierno federal o estatal, le conceda o 
transfiera a título gratuito, los bienes propios federales o estatales que se encuentren dentro del 
territorio municipal y que no estén destinados al servicio público. 
 
Artículo 33. Los entes públicos podrán adquirir bienes a través de: 
 
I. Derecho Público: 
 
a) Expropiación, e 
 
b) Adjudicación federal. 
 
II. Derecho privado: 
 
a) Compraventa; 
 
b) Permuta; 
 
c) Donaciones gratuitas; 
 
d) Herencias y legados, e 
 
e) Dación en pago. 
 
Artículo 34. Los contratos de derecho privado que suscriban los entes públicos, estarán regulados 
por el Código Civil del Estado; en el caso de bienes adquiridos por expropiación se deberá observar 
lo dispuesto en la Ley de Expropiación del Estado. 
 

Capítulo IV 
 

De los Usos y Aprovechamientos 
 
Artículo 35. Las concesiones y permisos sobre los bienes del servicio público estatal y municipal, 
serán otorgados por los entes públicos en el ámbito de su competencia de conformidad con esta ley 
y los ordenamientos estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 36. Las concesiones y permisos sobre los bienes del dominio público no crean derechos 
reales, otorgan, frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes 
y el título de la concesión o el permiso respectivo. 
 
Artículo 37. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, podrán otorgarse hasta por un 
plazo de tres años, prorrogable por otros tres. Tanto el otorgamiento como la prórroga de una 
concesión, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de la amortización de la inversión; 
 
III. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; 
 
IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste; 
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V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones convenidas, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento del servicio prestado o de las instalaciones. 
 
Al término del primer plazo de la concesión, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la 
explotación del bien concesionado, revertirán a favor de la entidad pública. 
 
En el caso de prórroga, para la fijación del monto de los productos, deberán considerar además del 
pago de derechos, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de la concesión. 
 
Artículo 38. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público de los entes públicos, se extinguen 
por: 
 
I. Vencimiento del término por el que se ha otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Extinción de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 
 
IV. Nulidad, reversión o caducidad, y 
 
V. Cualquier otro previsto en el título de concesión y que a juicio del ente público, según sea el caso, 
haga imposible o inconveniente su continuación. 
 
Artículo 39. La nulidad, caducidad o rescisión de las concesiones y permisos sobre bienes del 
dominio público estatal o municipal, cuando procedan conforme a la ley, se dictarán de forma 
administrativa por los titulares de la administración pública estatal y por los órganos de gobierno en 
el caso de los demás entes públicos o por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento, previa audiencia 
del interesado para que exponga lo que a su derecho convenga. 
 
La nulidad de una concesión no impedirá que ésta se reconfirme cuando cesen o se subsanen los 
factores o supuestos que la fundaron, siempre que los mismos no impliquen violaciones a la ley o 
incumplimiento de las condiciones para su otorgamiento. 
 
Artículo 40. Las concesiones sobre los bienes de dominio público, podrán rescatarse por causa de 
utilidad e interés público y mediante indemnización que se calculará tomando en cuenta el monto de 
las inversiones realizadas, los beneficios obtenidos y los que el concesionario obtendría hasta el 
término de la concesión, para con ello formular una propuesta razonable y viable. 
 
La declaratoria de rescate será aprobada por el Ejecutivo o por el Ayuntamiento, respectivamente, 
previo acuerdo del Cabildo. En los demás casos se realizará por el órgano de gobierno al que 
pertenezca el ente público. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho a 
la posesión, control y administración de los entes públicos; asimismo, para el caso de que existan 
bienes, equipo e instalaciones destinados a los fines de la concesión, podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y disponer de los mismos cuando no fueren necesarios para el Estado o el 
Municipio. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto de 
la indemnización, pero en ningún caso podrá tomarse como base fija, el valor intrínseco de los bienes 
concesionados. 
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Artículo 32. El titular del Ejecutivo podrá gestionar que el gobierno federal o estatal, le conceda o 
transfiera a título gratuito, los bienes propios federales o estatales que se encuentren dentro del 
territorio municipal y que no estén destinados al servicio público. 
 
Artículo 33. Los entes públicos podrán adquirir bienes a través de: 
 
I. Derecho Público: 
 
a) Expropiación, e 
 
b) Adjudicación federal. 
 
II. Derecho privado: 
 
a) Compraventa; 
 
b) Permuta; 
 
c) Donaciones gratuitas; 
 
d) Herencias y legados, e 
 
e) Dación en pago. 
 
Artículo 34. Los contratos de derecho privado que suscriban los entes públicos, estarán regulados 
por el Código Civil del Estado; en el caso de bienes adquiridos por expropiación se deberá observar 
lo dispuesto en la Ley de Expropiación del Estado. 
 

Capítulo IV 
 

De los Usos y Aprovechamientos 
 
Artículo 35. Las concesiones y permisos sobre los bienes del servicio público estatal y municipal, 
serán otorgados por los entes públicos en el ámbito de su competencia de conformidad con esta ley 
y los ordenamientos estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 36. Las concesiones y permisos sobre los bienes del dominio público no crean derechos 
reales, otorgan, frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes 
y el título de la concesión o el permiso respectivo. 
 
Artículo 37. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, podrán otorgarse hasta por un 
plazo de tres años, prorrogable por otros tres. Tanto el otorgamiento como la prórroga de una 
concesión, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de la amortización de la inversión; 
 
III. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; 
 
IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste; 
 

LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

11	
	

V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones convenidas, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento del servicio prestado o de las instalaciones. 
 
Al término del primer plazo de la concesión, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la 
explotación del bien concesionado, revertirán a favor de la entidad pública. 
 
En el caso de prórroga, para la fijación del monto de los productos, deberán considerar además del 
pago de derechos, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de la concesión. 
 
Artículo 38. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público de los entes públicos, se extinguen 
por: 
 
I. Vencimiento del término por el que se ha otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Extinción de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 
 
IV. Nulidad, reversión o caducidad, y 
 
V. Cualquier otro previsto en el título de concesión y que a juicio del ente público, según sea el caso, 
haga imposible o inconveniente su continuación. 
 
Artículo 39. La nulidad, caducidad o rescisión de las concesiones y permisos sobre bienes del 
dominio público estatal o municipal, cuando procedan conforme a la ley, se dictarán de forma 
administrativa por los titulares de la administración pública estatal y por los órganos de gobierno en 
el caso de los demás entes públicos o por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento, previa audiencia 
del interesado para que exponga lo que a su derecho convenga. 
 
La nulidad de una concesión no impedirá que ésta se reconfirme cuando cesen o se subsanen los 
factores o supuestos que la fundaron, siempre que los mismos no impliquen violaciones a la ley o 
incumplimiento de las condiciones para su otorgamiento. 
 
Artículo 40. Las concesiones sobre los bienes de dominio público, podrán rescatarse por causa de 
utilidad e interés público y mediante indemnización que se calculará tomando en cuenta el monto de 
las inversiones realizadas, los beneficios obtenidos y los que el concesionario obtendría hasta el 
término de la concesión, para con ello formular una propuesta razonable y viable. 
 
La declaratoria de rescate será aprobada por el Ejecutivo o por el Ayuntamiento, respectivamente, 
previo acuerdo del Cabildo. En los demás casos se realizará por el órgano de gobierno al que 
pertenezca el ente público. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho a 
la posesión, control y administración de los entes públicos; asimismo, para el caso de que existan 
bienes, equipo e instalaciones destinados a los fines de la concesión, podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y disponer de los mismos cuando no fueren necesarios para el Estado o el 
Municipio. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto de 
la indemnización, pero en ningún caso podrá tomarse como base fija, el valor intrínseco de los bienes 
concesionados. 
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Artículo 32. El titular del Ejecutivo podrá gestionar que el gobierno federal o estatal, le conceda o 
transfiera a título gratuito, los bienes propios federales o estatales que se encuentren dentro del 
territorio municipal y que no estén destinados al servicio público. 
 
Artículo 33. Los entes públicos podrán adquirir bienes a través de: 
 
I. Derecho Público: 
 
a) Expropiación, e 
 
b) Adjudicación federal. 
 
II. Derecho privado: 
 
a) Compraventa; 
 
b) Permuta; 
 
c) Donaciones gratuitas; 
 
d) Herencias y legados, e 
 
e) Dación en pago. 
 
Artículo 34. Los contratos de derecho privado que suscriban los entes públicos, estarán regulados 
por el Código Civil del Estado; en el caso de bienes adquiridos por expropiación se deberá observar 
lo dispuesto en la Ley de Expropiación del Estado. 
 

Capítulo IV 
 

De los Usos y Aprovechamientos 
 
Artículo 35. Las concesiones y permisos sobre los bienes del servicio público estatal y municipal, 
serán otorgados por los entes públicos en el ámbito de su competencia de conformidad con esta ley 
y los ordenamientos estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 36. Las concesiones y permisos sobre los bienes del dominio público no crean derechos 
reales, otorgan, frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes 
y el título de la concesión o el permiso respectivo. 
 
Artículo 37. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, podrán otorgarse hasta por un 
plazo de tres años, prorrogable por otros tres. Tanto el otorgamiento como la prórroga de una 
concesión, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de la amortización de la inversión; 
 
III. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; 
 
IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste; 
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V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones convenidas, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento del servicio prestado o de las instalaciones. 
 
Al término del primer plazo de la concesión, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la 
explotación del bien concesionado, revertirán a favor de la entidad pública. 
 
En el caso de prórroga, para la fijación del monto de los productos, deberán considerar además del 
pago de derechos, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de la concesión. 
 
Artículo 38. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público de los entes públicos, se extinguen 
por: 
 
I. Vencimiento del término por el que se ha otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Extinción de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 
 
IV. Nulidad, reversión o caducidad, y 
 
V. Cualquier otro previsto en el título de concesión y que a juicio del ente público, según sea el caso, 
haga imposible o inconveniente su continuación. 
 
Artículo 39. La nulidad, caducidad o rescisión de las concesiones y permisos sobre bienes del 
dominio público estatal o municipal, cuando procedan conforme a la ley, se dictarán de forma 
administrativa por los titulares de la administración pública estatal y por los órganos de gobierno en 
el caso de los demás entes públicos o por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento, previa audiencia 
del interesado para que exponga lo que a su derecho convenga. 
 
La nulidad de una concesión no impedirá que ésta se reconfirme cuando cesen o se subsanen los 
factores o supuestos que la fundaron, siempre que los mismos no impliquen violaciones a la ley o 
incumplimiento de las condiciones para su otorgamiento. 
 
Artículo 40. Las concesiones sobre los bienes de dominio público, podrán rescatarse por causa de 
utilidad e interés público y mediante indemnización que se calculará tomando en cuenta el monto de 
las inversiones realizadas, los beneficios obtenidos y los que el concesionario obtendría hasta el 
término de la concesión, para con ello formular una propuesta razonable y viable. 
 
La declaratoria de rescate será aprobada por el Ejecutivo o por el Ayuntamiento, respectivamente, 
previo acuerdo del Cabildo. En los demás casos se realizará por el órgano de gobierno al que 
pertenezca el ente público. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho a 
la posesión, control y administración de los entes públicos; asimismo, para el caso de que existan 
bienes, equipo e instalaciones destinados a los fines de la concesión, podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y disponer de los mismos cuando no fueren necesarios para el Estado o el 
Municipio. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto de 
la indemnización, pero en ningún caso podrá tomarse como base fija, el valor intrínseco de los bienes 
concesionados. 
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Artículo 32. El titular del Ejecutivo podrá gestionar que el gobierno federal o estatal, le conceda o 
transfiera a título gratuito, los bienes propios federales o estatales que se encuentren dentro del 
territorio municipal y que no estén destinados al servicio público. 
 
Artículo 33. Los entes públicos podrán adquirir bienes a través de: 
 
I. Derecho Público: 
 
a) Expropiación, e 
 
b) Adjudicación federal. 
 
II. Derecho privado: 
 
a) Compraventa; 
 
b) Permuta; 
 
c) Donaciones gratuitas; 
 
d) Herencias y legados, e 
 
e) Dación en pago. 
 
Artículo 34. Los contratos de derecho privado que suscriban los entes públicos, estarán regulados 
por el Código Civil del Estado; en el caso de bienes adquiridos por expropiación se deberá observar 
lo dispuesto en la Ley de Expropiación del Estado. 
 

Capítulo IV 
 

De los Usos y Aprovechamientos 
 
Artículo 35. Las concesiones y permisos sobre los bienes del servicio público estatal y municipal, 
serán otorgados por los entes públicos en el ámbito de su competencia de conformidad con esta ley 
y los ordenamientos estatales y municipales respectivos. 
 
Artículo 36. Las concesiones y permisos sobre los bienes del dominio público no crean derechos 
reales, otorgan, frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes 
y el título de la concesión o el permiso respectivo. 
 
Artículo 37. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público, podrán otorgarse hasta por un 
plazo de tres años, prorrogable por otros tres. Tanto el otorgamiento como la prórroga de una 
concesión, deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
I. El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
 
II. El plazo de la amortización de la inversión; 
 
III. El beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; 
 
IV. La necesidad de la actividad o del servicio que se preste; 
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V. El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones convenidas, y 
 
VI. La reinversión que se haga para el mejoramiento del servicio prestado o de las instalaciones. 
 
Al término del primer plazo de la concesión, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la 
explotación del bien concesionado, revertirán a favor de la entidad pública. 
 
En el caso de prórroga, para la fijación del monto de los productos, deberán considerar además del 
pago de derechos, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de la concesión. 
 
Artículo 38. Las concesiones sobre inmuebles de dominio público de los entes públicos, se extinguen 
por: 
 
I. Vencimiento del término por el que se ha otorgado; 
 
II. Renuncia del concesionario; 
 
III. Extinción de su finalidad o del bien objeto de la concesión; 
 
IV. Nulidad, reversión o caducidad, y 
 
V. Cualquier otro previsto en el título de concesión y que a juicio del ente público, según sea el caso, 
haga imposible o inconveniente su continuación. 
 
Artículo 39. La nulidad, caducidad o rescisión de las concesiones y permisos sobre bienes del 
dominio público estatal o municipal, cuando procedan conforme a la ley, se dictarán de forma 
administrativa por los titulares de la administración pública estatal y por los órganos de gobierno en 
el caso de los demás entes públicos o por acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento, previa audiencia 
del interesado para que exponga lo que a su derecho convenga. 
 
La nulidad de una concesión no impedirá que ésta se reconfirme cuando cesen o se subsanen los 
factores o supuestos que la fundaron, siempre que los mismos no impliquen violaciones a la ley o 
incumplimiento de las condiciones para su otorgamiento. 
 
Artículo 40. Las concesiones sobre los bienes de dominio público, podrán rescatarse por causa de 
utilidad e interés público y mediante indemnización que se calculará tomando en cuenta el monto de 
las inversiones realizadas, los beneficios obtenidos y los que el concesionario obtendría hasta el 
término de la concesión, para con ello formular una propuesta razonable y viable. 
 
La declaratoria de rescate será aprobada por el Ejecutivo o por el Ayuntamiento, respectivamente, 
previo acuerdo del Cabildo. En los demás casos se realizará por el órgano de gobierno al que 
pertenezca el ente público. 
 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho a 
la posesión, control y administración de los entes públicos; asimismo, para el caso de que existan 
bienes, equipo e instalaciones destinados a los fines de la concesión, podrá autorizarse al 
concesionario a retirar y disponer de los mismos cuando no fueren necesarios para el Estado o el 
Municipio. 
 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el monto de 
la indemnización, pero en ningún caso podrá tomarse como base fija, el valor intrínseco de los bienes 
concesionados. 
 

1221



LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

12	
	

Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por 
este concepto tendrá carácter definitivo. Si no estuviera conforme, el importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, quien deberá formularla dentro de los quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización 
rechazada. 
 

Capítulo V 
 

De las Enajenaciones 
 

Artículo 41. Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 
desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes 
de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 
conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. 
 
Para el caso de los demás entes públicos, éstos realizarán su solicitud al Congreso a través de sus 
respectivos órganos de gobierno. 
 
Artículo 42. Cuando se vayan a enajenar terrenos que habiendo constituido vías públicas estatales 
o municipales hayan sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros 
elementos divisorios que se hubieran fijado de límites, los propietarios de los predios colindantes 
gozarán del derecho de tanto, por la parte que les corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso, 
recabando constancia de su notificación. 
 
También corresponde el derecho de tanto, al último propietario de un bien adquirido por el Estado o 
por el Municipio en virtud del procedimiento de derecho público, cuando dicho bien vaya a ser 
vendido. 
 
El derecho que este Artículo concede deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación del aviso respectivo. Cuando éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la 
rescisión del contrato celebrado sin haber sido oídos, dentro de los seis meses contados a partir de 
su celebración. 
 
Artículo 43. La notificación del aviso a que hace referencia el Artículo anterior, deberá realizarse 
personalmente cuando sea del conocimiento de la autoridad estatal o municipal en el domicilio del 
interesado y además, deberá ser publicado por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Esta publicación hará las veces 
de notificación cuando se ignore el domicilio del interesado. 
 
Artículo 44. La venta de bienes estatales o municipales se hará en subasta pública, de conformidad 
con la legislación aplicable, que establecerá como mínimo: 
 
I. La prohibición para adquirir en subasta a los titulares de los entes públicos, a los secretarios, 
directores, munícipes y servidores públicos, que intervengan en el proceso de enajenación por sí o 
por interpósita persona; 
 
II. Que los bienes objeto de la subasta pasan a ser propiedad del postor, libre de todo gravamen, y 
 
III. Que el valor base de la subasta será determinado conforme avalúo practicado por perito 
autorizado. 
 

LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

13	
	

Artículo 45. Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación del patrimonio de 
los entes públicos, se observará lo siguiente: 
 
I. Es facultad exclusiva del Gobernador, solicitar al Congreso, autorización para la enajenación de 
bienes del Estado; 
 
II. Los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 
inmuebles, y 
 
III. Tratándose de los demás entes públicos, se requerirá la aprobación de la mayoría de sus órganos 
de gobierno, y la autorización del Congreso. 
 
Artículo 46. La solicitud de autorización de enajenación deberá contener y acreditar lo siguiente: 
 
I. El motivo y necesidades sociales y económicas que justifiquen su destino específico; 
 
II. El original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en el caso de bienes 
inmuebles; 
 
III. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 
 
IV. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 
 
V. Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. Las autoridades de desarrollo urbano 
y de catastro estatal o municipal, emitirán los dictámenes y certificaciones, con base en los planes y 
programas de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano y de 
construcción de obras y de prestación de servicios públicos; 
 
VI. Tratándose de la enajenación de inmuebles destinados a otros usos sociales como 
establecimientos educativos, de salud, recreación, cultura y otros similares, deberá asegurarse la 
superficie suficiente para atender la necesidad social requerida, la infraestructura administrativa, las 
áreas de preservación del entorno ecológico y de previsión de crecimiento, y 
 
VII. Que el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea familiar por consanguinidad 
hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, del servidor público estatal o municipal 
competente para resolver sobre el registro y administración del patrimonio estatal. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

Facultades del Congreso 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 47. En relación con el patrimonio de los entes públicos, le corresponde al Congreso: 
 
I. Autorizar la enajenación de bienes, con excepción de los bienes señalados en los Artículos 14 y 15 
de esta ley, y 
 
II. En la revisión y evaluación de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipal, verificar el 
ingreso específico por la enajenación de su patrimonio, así como en su caso, la del destino de 
beneficio social que se le hubiese dado. 
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Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por 
este concepto tendrá carácter definitivo. Si no estuviera conforme, el importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, quien deberá formularla dentro de los quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización 
rechazada. 
 

Capítulo V 
 

De las Enajenaciones 
 

Artículo 41. Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 
desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes 
de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 
conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. 
 
Para el caso de los demás entes públicos, éstos realizarán su solicitud al Congreso a través de sus 
respectivos órganos de gobierno. 
 
Artículo 42. Cuando se vayan a enajenar terrenos que habiendo constituido vías públicas estatales 
o municipales hayan sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros 
elementos divisorios que se hubieran fijado de límites, los propietarios de los predios colindantes 
gozarán del derecho de tanto, por la parte que les corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso, 
recabando constancia de su notificación. 
 
También corresponde el derecho de tanto, al último propietario de un bien adquirido por el Estado o 
por el Municipio en virtud del procedimiento de derecho público, cuando dicho bien vaya a ser 
vendido. 
 
El derecho que este Artículo concede deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación del aviso respectivo. Cuando éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la 
rescisión del contrato celebrado sin haber sido oídos, dentro de los seis meses contados a partir de 
su celebración. 
 
Artículo 43. La notificación del aviso a que hace referencia el Artículo anterior, deberá realizarse 
personalmente cuando sea del conocimiento de la autoridad estatal o municipal en el domicilio del 
interesado y además, deberá ser publicado por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Esta publicación hará las veces 
de notificación cuando se ignore el domicilio del interesado. 
 
Artículo 44. La venta de bienes estatales o municipales se hará en subasta pública, de conformidad 
con la legislación aplicable, que establecerá como mínimo: 
 
I. La prohibición para adquirir en subasta a los titulares de los entes públicos, a los secretarios, 
directores, munícipes y servidores públicos, que intervengan en el proceso de enajenación por sí o 
por interpósita persona; 
 
II. Que los bienes objeto de la subasta pasan a ser propiedad del postor, libre de todo gravamen, y 
 
III. Que el valor base de la subasta será determinado conforme avalúo practicado por perito 
autorizado. 
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Artículo 45. Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación del patrimonio de 
los entes públicos, se observará lo siguiente: 
 
I. Es facultad exclusiva del Gobernador, solicitar al Congreso, autorización para la enajenación de 
bienes del Estado; 
 
II. Los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 
inmuebles, y 
 
III. Tratándose de los demás entes públicos, se requerirá la aprobación de la mayoría de sus órganos 
de gobierno, y la autorización del Congreso. 
 
Artículo 46. La solicitud de autorización de enajenación deberá contener y acreditar lo siguiente: 
 
I. El motivo y necesidades sociales y económicas que justifiquen su destino específico; 
 
II. El original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en el caso de bienes 
inmuebles; 
 
III. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 
 
IV. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 
 
V. Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. Las autoridades de desarrollo urbano 
y de catastro estatal o municipal, emitirán los dictámenes y certificaciones, con base en los planes y 
programas de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano y de 
construcción de obras y de prestación de servicios públicos; 
 
VI. Tratándose de la enajenación de inmuebles destinados a otros usos sociales como 
establecimientos educativos, de salud, recreación, cultura y otros similares, deberá asegurarse la 
superficie suficiente para atender la necesidad social requerida, la infraestructura administrativa, las 
áreas de preservación del entorno ecológico y de previsión de crecimiento, y 
 
VII. Que el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea familiar por consanguinidad 
hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, del servidor público estatal o municipal 
competente para resolver sobre el registro y administración del patrimonio estatal. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

Facultades del Congreso 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 47. En relación con el patrimonio de los entes públicos, le corresponde al Congreso: 
 
I. Autorizar la enajenación de bienes, con excepción de los bienes señalados en los Artículos 14 y 15 
de esta ley, y 
 
II. En la revisión y evaluación de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipal, verificar el 
ingreso específico por la enajenación de su patrimonio, así como en su caso, la del destino de 
beneficio social que se le hubiese dado. 
 

1223



LEY DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 11 de mayo de 2005 
	

12	
	

Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por 
este concepto tendrá carácter definitivo. Si no estuviera conforme, el importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, quien deberá formularla dentro de los quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización 
rechazada. 
 

Capítulo V 
 

De las Enajenaciones 
 

Artículo 41. Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 
desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes 
de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 
conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. 
 
Para el caso de los demás entes públicos, éstos realizarán su solicitud al Congreso a través de sus 
respectivos órganos de gobierno. 
 
Artículo 42. Cuando se vayan a enajenar terrenos que habiendo constituido vías públicas estatales 
o municipales hayan sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros 
elementos divisorios que se hubieran fijado de límites, los propietarios de los predios colindantes 
gozarán del derecho de tanto, por la parte que les corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso, 
recabando constancia de su notificación. 
 
También corresponde el derecho de tanto, al último propietario de un bien adquirido por el Estado o 
por el Municipio en virtud del procedimiento de derecho público, cuando dicho bien vaya a ser 
vendido. 
 
El derecho que este Artículo concede deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación del aviso respectivo. Cuando éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la 
rescisión del contrato celebrado sin haber sido oídos, dentro de los seis meses contados a partir de 
su celebración. 
 
Artículo 43. La notificación del aviso a que hace referencia el Artículo anterior, deberá realizarse 
personalmente cuando sea del conocimiento de la autoridad estatal o municipal en el domicilio del 
interesado y además, deberá ser publicado por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Esta publicación hará las veces 
de notificación cuando se ignore el domicilio del interesado. 
 
Artículo 44. La venta de bienes estatales o municipales se hará en subasta pública, de conformidad 
con la legislación aplicable, que establecerá como mínimo: 
 
I. La prohibición para adquirir en subasta a los titulares de los entes públicos, a los secretarios, 
directores, munícipes y servidores públicos, que intervengan en el proceso de enajenación por sí o 
por interpósita persona; 
 
II. Que los bienes objeto de la subasta pasan a ser propiedad del postor, libre de todo gravamen, y 
 
III. Que el valor base de la subasta será determinado conforme avalúo practicado por perito 
autorizado. 
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Artículo 45. Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación del patrimonio de 
los entes públicos, se observará lo siguiente: 
 
I. Es facultad exclusiva del Gobernador, solicitar al Congreso, autorización para la enajenación de 
bienes del Estado; 
 
II. Los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 
inmuebles, y 
 
III. Tratándose de los demás entes públicos, se requerirá la aprobación de la mayoría de sus órganos 
de gobierno, y la autorización del Congreso. 
 
Artículo 46. La solicitud de autorización de enajenación deberá contener y acreditar lo siguiente: 
 
I. El motivo y necesidades sociales y económicas que justifiquen su destino específico; 
 
II. El original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en el caso de bienes 
inmuebles; 
 
III. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 
 
IV. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 
 
V. Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. Las autoridades de desarrollo urbano 
y de catastro estatal o municipal, emitirán los dictámenes y certificaciones, con base en los planes y 
programas de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano y de 
construcción de obras y de prestación de servicios públicos; 
 
VI. Tratándose de la enajenación de inmuebles destinados a otros usos sociales como 
establecimientos educativos, de salud, recreación, cultura y otros similares, deberá asegurarse la 
superficie suficiente para atender la necesidad social requerida, la infraestructura administrativa, las 
áreas de preservación del entorno ecológico y de previsión de crecimiento, y 
 
VII. Que el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea familiar por consanguinidad 
hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, del servidor público estatal o municipal 
competente para resolver sobre el registro y administración del patrimonio estatal. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

Facultades del Congreso 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 47. En relación con el patrimonio de los entes públicos, le corresponde al Congreso: 
 
I. Autorizar la enajenación de bienes, con excepción de los bienes señalados en los Artículos 14 y 15 
de esta ley, y 
 
II. En la revisión y evaluación de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipal, verificar el 
ingreso específico por la enajenación de su patrimonio, así como en su caso, la del destino de 
beneficio social que se le hubiese dado. 
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Si el afectado estuviese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por 
este concepto tendrá carácter definitivo. Si no estuviera conforme, el importe de la indemnización se 
determinará por la autoridad judicial, quien deberá formularla dentro de los quince días hábiles, a 
partir de la fecha en que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización 
rechazada. 
 

Capítulo V 
 

De las Enajenaciones 
 

Artículo 41. Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 
desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La enajenación de los bienes 
de dominio público pertenecientes al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento 
conforme a lo que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso. 
 
Para el caso de los demás entes públicos, éstos realizarán su solicitud al Congreso a través de sus 
respectivos órganos de gobierno. 
 
Artículo 42. Cuando se vayan a enajenar terrenos que habiendo constituido vías públicas estatales 
o municipales hayan sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallados u otros 
elementos divisorios que se hubieran fijado de límites, los propietarios de los predios colindantes 
gozarán del derecho de tanto, por la parte que les corresponda, para cuyo efecto se les dará aviso, 
recabando constancia de su notificación. 
 
También corresponde el derecho de tanto, al último propietario de un bien adquirido por el Estado o 
por el Municipio en virtud del procedimiento de derecho público, cuando dicho bien vaya a ser 
vendido. 
 
El derecho que este Artículo concede deberá ejercitarse dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación del aviso respectivo. Cuando éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la 
rescisión del contrato celebrado sin haber sido oídos, dentro de los seis meses contados a partir de 
su celebración. 
 
Artículo 43. La notificación del aviso a que hace referencia el Artículo anterior, deberá realizarse 
personalmente cuando sea del conocimiento de la autoridad estatal o municipal en el domicilio del 
interesado y además, deberá ser publicado por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Esta publicación hará las veces 
de notificación cuando se ignore el domicilio del interesado. 
 
Artículo 44. La venta de bienes estatales o municipales se hará en subasta pública, de conformidad 
con la legislación aplicable, que establecerá como mínimo: 
 
I. La prohibición para adquirir en subasta a los titulares de los entes públicos, a los secretarios, 
directores, munícipes y servidores públicos, que intervengan en el proceso de enajenación por sí o 
por interpósita persona; 
 
II. Que los bienes objeto de la subasta pasan a ser propiedad del postor, libre de todo gravamen, y 
 
III. Que el valor base de la subasta será determinado conforme avalúo practicado por perito 
autorizado. 
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Artículo 45. Para la enajenación, a través de compraventa, permuta o donación del patrimonio de 
los entes públicos, se observará lo siguiente: 
 
I. Es facultad exclusiva del Gobernador, solicitar al Congreso, autorización para la enajenación de 
bienes del Estado; 
 
II. Los ayuntamientos, con la autorización de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes 
del Cabildo, solicitarán ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 
inmuebles, y 
 
III. Tratándose de los demás entes públicos, se requerirá la aprobación de la mayoría de sus órganos 
de gobierno, y la autorización del Congreso. 
 
Artículo 46. La solicitud de autorización de enajenación deberá contener y acreditar lo siguiente: 
 
I. El motivo y necesidades sociales y económicas que justifiquen su destino específico; 
 
II. El original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en el caso de bienes 
inmuebles; 
 
III. El acto jurídico que formalizará la enajenación; 
 
IV. La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble; 
 
V. Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. Las autoridades de desarrollo urbano 
y de catastro estatal o municipal, emitirán los dictámenes y certificaciones, con base en los planes y 
programas de la materia, evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento urbano y de 
construcción de obras y de prestación de servicios públicos; 
 
VI. Tratándose de la enajenación de inmuebles destinados a otros usos sociales como 
establecimientos educativos, de salud, recreación, cultura y otros similares, deberá asegurarse la 
superficie suficiente para atender la necesidad social requerida, la infraestructura administrativa, las 
áreas de preservación del entorno ecológico y de previsión de crecimiento, y 
 
VII. Que el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea familiar por consanguinidad 
hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, del servidor público estatal o municipal 
competente para resolver sobre el registro y administración del patrimonio estatal. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

Facultades del Congreso 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 47. En relación con el patrimonio de los entes públicos, le corresponde al Congreso: 
 
I. Autorizar la enajenación de bienes, con excepción de los bienes señalados en los Artículos 14 y 15 
de esta ley, y 
 
II. En la revisión y evaluación de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipal, verificar el 
ingreso específico por la enajenación de su patrimonio, así como en su caso, la del destino de 
beneficio social que se le hubiese dado. 
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Artículo 48. El Congreso podrá requerir información adicional, ordenar la práctica de peritajes y 
avalúos, realizar inspecciones oculares y analizar, cotejar y confrontar documentos y expedientes, 
procurando reunir elementos de juicio suficientes para autorizar o no, la enajenación de bienes del 
dominio público o privado. 

 
TÍTULO SEXTO 

Administración y Registro del Patrimonio 
 

Capítulo I 
De la Administración del Patrimonio 

 
Artículo 49. La posesión, aprovechamiento, explotación, administración, construcción o 
reconstrucción, adaptación, conservación, demolición, así como todo lo concerniente a la modificación 
del patrimonio estatal será atribución de los órganos de gobierno y de los titulares de los entes 
públicos encargados, respectivamente, del patrimonio del Estado. En todo momento los entes 
públicos deberán observar su normatividad aplicable, decreto o acuerdo por el que fueron creados. 
 
Artículo 50. Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, 
aprovechamiento y explotación, será conforme a lo que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 51. El uso o aprovechamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del 
Estado, destinados al servicio de la administración pública estatal, se determinará mediante 
declaratoria del Gobernador, atendiendo a las características para el aprovechamiento de los 
inmuebles y de compatibilidad con el uso para que se destine. 
 
Artículo 52. El destino, uso o aprovechamiento de los inmuebles que constituyen el patrimonio del 
Municipio, serán determinados por acuerdo del Cabildo. 
 
Artículo 53. Para cambiar el uso o aprovechamiento de los inmuebles autorizados en los términos 
de esta ley, los usuarios deberán solicitarlo al titular o al órgano de gobierno del ente público 
encargado del patrimonio. 
 
Artículo 54. Una vez determinado el destino, uso o aprovechamiento de algún bien inmueble, los 
entes públicos, contarán con un término no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de la 
declaración o acuerdo respectivo, para dedicarlo a los usos autorizados. 
 
Si al concluir dicho término no se le da ese uso, el propio ente público podrá revertirlo y canalizarlo 
a otra dependencia o entidad, de acuerdo a sus necesidades. 
 
En el caso de que se deje de utilizar total o parcialmente algún bien inmueble, los titulares u órganos 
de gobierno de los entes públicos, lo harán saber a quien corresponda, para los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Del Registro del Patrimonio 

 
Artículo 55. Son responsables del control, registro, actualización y regulación de los bienes que 
conforman el patrimonio del Estado, los siguientes: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo. La Contraloría del Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; 
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II. En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. El órgano de 
control interno que haga las veces de Contraloría, y 
 
III. En el caso de los ayuntamientos. El Síndico Municipal, él Secretario en coordinación con la 
Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, que previene su ley en la materia. 
 
Artículo 56. Los entes públicos establecerán e implementarán, el registro patrimonial de sus bienes, 
en el que se inscribirán de manera enunciativa los actos jurídicos siguientes: 
 
I. Los títulos y contratos por los que se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, 
posesión y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles públicos; 
 
II. Los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los bienes muebles a favor del Estado 
o del Municipio; 
 
III. Los contratos celebrados con instituciones que integran el sistema financiero; 
 
IV. Los títulos de concesión relativos a los bienes del dominio público del Estado y del Municipio; 
 
V. Los acuerdos y decretos por los que se afecten o desafecten, incorporen o desincorporen del 
dominio público, bienes muebles o inmuebles, y 
 
VI. Las resoluciones y las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales o arbítrales, que 
produzcan algunos de los efectos mencionados en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 57. La cancelación de las inscripciones en el registro del patrimonio estatal o municipal 
procede: 
 
I. Por mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Por resolución jurisdiccional administrativa que la ordene; 
 
III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, y 
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título inscrito. 
 
Artículo 58. En la cancelación de inscripciones se asentarán los datos necesarios a fin de que se 
conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y la causa por la que sé hace la 
cancelación. 
 
Artículo 59. La Contraloría del Estado y el Síndico Municipal, respectivamente, vigilarán que se lleve 
el registro en los términos que establece esta ley. 
 
Artículo 60. La inobservancia de esta ley por parte de los servidores públicos del Estado o del 
Municipio dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la legislación en la materia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo 48. El Congreso podrá requerir información adicional, ordenar la práctica de peritajes y 
avalúos, realizar inspecciones oculares y analizar, cotejar y confrontar documentos y expedientes, 
procurando reunir elementos de juicio suficientes para autorizar o no, la enajenación de bienes del 
dominio público o privado. 

 
TÍTULO SEXTO 

Administración y Registro del Patrimonio 
 

Capítulo I 
De la Administración del Patrimonio 

 
Artículo 49. La posesión, aprovechamiento, explotación, administración, construcción o 
reconstrucción, adaptación, conservación, demolición, así como todo lo concerniente a la modificación 
del patrimonio estatal será atribución de los órganos de gobierno y de los titulares de los entes 
públicos encargados, respectivamente, del patrimonio del Estado. En todo momento los entes 
públicos deberán observar su normatividad aplicable, decreto o acuerdo por el que fueron creados. 
 
Artículo 50. Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, 
aprovechamiento y explotación, será conforme a lo que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 51. El uso o aprovechamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del 
Estado, destinados al servicio de la administración pública estatal, se determinará mediante 
declaratoria del Gobernador, atendiendo a las características para el aprovechamiento de los 
inmuebles y de compatibilidad con el uso para que se destine. 
 
Artículo 52. El destino, uso o aprovechamiento de los inmuebles que constituyen el patrimonio del 
Municipio, serán determinados por acuerdo del Cabildo. 
 
Artículo 53. Para cambiar el uso o aprovechamiento de los inmuebles autorizados en los términos 
de esta ley, los usuarios deberán solicitarlo al titular o al órgano de gobierno del ente público 
encargado del patrimonio. 
 
Artículo 54. Una vez determinado el destino, uso o aprovechamiento de algún bien inmueble, los 
entes públicos, contarán con un término no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de la 
declaración o acuerdo respectivo, para dedicarlo a los usos autorizados. 
 
Si al concluir dicho término no se le da ese uso, el propio ente público podrá revertirlo y canalizarlo 
a otra dependencia o entidad, de acuerdo a sus necesidades. 
 
En el caso de que se deje de utilizar total o parcialmente algún bien inmueble, los titulares u órganos 
de gobierno de los entes públicos, lo harán saber a quien corresponda, para los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Del Registro del Patrimonio 

 
Artículo 55. Son responsables del control, registro, actualización y regulación de los bienes que 
conforman el patrimonio del Estado, los siguientes: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo. La Contraloría del Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; 
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II. En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. El órgano de 
control interno que haga las veces de Contraloría, y 
 
III. En el caso de los ayuntamientos. El Síndico Municipal, él Secretario en coordinación con la 
Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, que previene su ley en la materia. 
 
Artículo 56. Los entes públicos establecerán e implementarán, el registro patrimonial de sus bienes, 
en el que se inscribirán de manera enunciativa los actos jurídicos siguientes: 
 
I. Los títulos y contratos por los que se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, 
posesión y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles públicos; 
 
II. Los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los bienes muebles a favor del Estado 
o del Municipio; 
 
III. Los contratos celebrados con instituciones que integran el sistema financiero; 
 
IV. Los títulos de concesión relativos a los bienes del dominio público del Estado y del Municipio; 
 
V. Los acuerdos y decretos por los que se afecten o desafecten, incorporen o desincorporen del 
dominio público, bienes muebles o inmuebles, y 
 
VI. Las resoluciones y las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales o arbítrales, que 
produzcan algunos de los efectos mencionados en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 57. La cancelación de las inscripciones en el registro del patrimonio estatal o municipal 
procede: 
 
I. Por mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Por resolución jurisdiccional administrativa que la ordene; 
 
III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, y 
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título inscrito. 
 
Artículo 58. En la cancelación de inscripciones se asentarán los datos necesarios a fin de que se 
conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y la causa por la que sé hace la 
cancelación. 
 
Artículo 59. La Contraloría del Estado y el Síndico Municipal, respectivamente, vigilarán que se lleve 
el registro en los términos que establece esta ley. 
 
Artículo 60. La inobservancia de esta ley por parte de los servidores públicos del Estado o del 
Municipio dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la legislación en la materia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo 48. El Congreso podrá requerir información adicional, ordenar la práctica de peritajes y 
avalúos, realizar inspecciones oculares y analizar, cotejar y confrontar documentos y expedientes, 
procurando reunir elementos de juicio suficientes para autorizar o no, la enajenación de bienes del 
dominio público o privado. 

 
TÍTULO SEXTO 

Administración y Registro del Patrimonio 
 

Capítulo I 
De la Administración del Patrimonio 

 
Artículo 49. La posesión, aprovechamiento, explotación, administración, construcción o 
reconstrucción, adaptación, conservación, demolición, así como todo lo concerniente a la modificación 
del patrimonio estatal será atribución de los órganos de gobierno y de los titulares de los entes 
públicos encargados, respectivamente, del patrimonio del Estado. En todo momento los entes 
públicos deberán observar su normatividad aplicable, decreto o acuerdo por el que fueron creados. 
 
Artículo 50. Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, 
aprovechamiento y explotación, será conforme a lo que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 51. El uso o aprovechamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del 
Estado, destinados al servicio de la administración pública estatal, se determinará mediante 
declaratoria del Gobernador, atendiendo a las características para el aprovechamiento de los 
inmuebles y de compatibilidad con el uso para que se destine. 
 
Artículo 52. El destino, uso o aprovechamiento de los inmuebles que constituyen el patrimonio del 
Municipio, serán determinados por acuerdo del Cabildo. 
 
Artículo 53. Para cambiar el uso o aprovechamiento de los inmuebles autorizados en los términos 
de esta ley, los usuarios deberán solicitarlo al titular o al órgano de gobierno del ente público 
encargado del patrimonio. 
 
Artículo 54. Una vez determinado el destino, uso o aprovechamiento de algún bien inmueble, los 
entes públicos, contarán con un término no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de la 
declaración o acuerdo respectivo, para dedicarlo a los usos autorizados. 
 
Si al concluir dicho término no se le da ese uso, el propio ente público podrá revertirlo y canalizarlo 
a otra dependencia o entidad, de acuerdo a sus necesidades. 
 
En el caso de que se deje de utilizar total o parcialmente algún bien inmueble, los titulares u órganos 
de gobierno de los entes públicos, lo harán saber a quien corresponda, para los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Del Registro del Patrimonio 

 
Artículo 55. Son responsables del control, registro, actualización y regulación de los bienes que 
conforman el patrimonio del Estado, los siguientes: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo. La Contraloría del Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; 
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II. En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. El órgano de 
control interno que haga las veces de Contraloría, y 
 
III. En el caso de los ayuntamientos. El Síndico Municipal, él Secretario en coordinación con la 
Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, que previene su ley en la materia. 
 
Artículo 56. Los entes públicos establecerán e implementarán, el registro patrimonial de sus bienes, 
en el que se inscribirán de manera enunciativa los actos jurídicos siguientes: 
 
I. Los títulos y contratos por los que se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, 
posesión y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles públicos; 
 
II. Los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los bienes muebles a favor del Estado 
o del Municipio; 
 
III. Los contratos celebrados con instituciones que integran el sistema financiero; 
 
IV. Los títulos de concesión relativos a los bienes del dominio público del Estado y del Municipio; 
 
V. Los acuerdos y decretos por los que se afecten o desafecten, incorporen o desincorporen del 
dominio público, bienes muebles o inmuebles, y 
 
VI. Las resoluciones y las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales o arbítrales, que 
produzcan algunos de los efectos mencionados en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 57. La cancelación de las inscripciones en el registro del patrimonio estatal o municipal 
procede: 
 
I. Por mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Por resolución jurisdiccional administrativa que la ordene; 
 
III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, y 
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título inscrito. 
 
Artículo 58. En la cancelación de inscripciones se asentarán los datos necesarios a fin de que se 
conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y la causa por la que sé hace la 
cancelación. 
 
Artículo 59. La Contraloría del Estado y el Síndico Municipal, respectivamente, vigilarán que se lleve 
el registro en los términos que establece esta ley. 
 
Artículo 60. La inobservancia de esta ley por parte de los servidores públicos del Estado o del 
Municipio dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la legislación en la materia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo 48. El Congreso podrá requerir información adicional, ordenar la práctica de peritajes y 
avalúos, realizar inspecciones oculares y analizar, cotejar y confrontar documentos y expedientes, 
procurando reunir elementos de juicio suficientes para autorizar o no, la enajenación de bienes del 
dominio público o privado. 

 
TÍTULO SEXTO 

Administración y Registro del Patrimonio 
 

Capítulo I 
De la Administración del Patrimonio 

 
Artículo 49. La posesión, aprovechamiento, explotación, administración, construcción o 
reconstrucción, adaptación, conservación, demolición, así como todo lo concerniente a la modificación 
del patrimonio estatal será atribución de los órganos de gobierno y de los titulares de los entes 
públicos encargados, respectivamente, del patrimonio del Estado. En todo momento los entes 
públicos deberán observar su normatividad aplicable, decreto o acuerdo por el que fueron creados. 
 
Artículo 50. Lo concerniente a la modificación del patrimonio municipal, su administración, uso, 
aprovechamiento y explotación, será conforme a lo que establece la Ley Municipal del Estado. 
 
Artículo 51. El uso o aprovechamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del 
Estado, destinados al servicio de la administración pública estatal, se determinará mediante 
declaratoria del Gobernador, atendiendo a las características para el aprovechamiento de los 
inmuebles y de compatibilidad con el uso para que se destine. 
 
Artículo 52. El destino, uso o aprovechamiento de los inmuebles que constituyen el patrimonio del 
Municipio, serán determinados por acuerdo del Cabildo. 
 
Artículo 53. Para cambiar el uso o aprovechamiento de los inmuebles autorizados en los términos 
de esta ley, los usuarios deberán solicitarlo al titular o al órgano de gobierno del ente público 
encargado del patrimonio. 
 
Artículo 54. Una vez determinado el destino, uso o aprovechamiento de algún bien inmueble, los 
entes públicos, contarán con un término no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de la 
declaración o acuerdo respectivo, para dedicarlo a los usos autorizados. 
 
Si al concluir dicho término no se le da ese uso, el propio ente público podrá revertirlo y canalizarlo 
a otra dependencia o entidad, de acuerdo a sus necesidades. 
 
En el caso de que se deje de utilizar total o parcialmente algún bien inmueble, los titulares u órganos 
de gobierno de los entes públicos, lo harán saber a quien corresponda, para los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 

Capítulo II 
Del Registro del Patrimonio 

 
Artículo 55. Son responsables del control, registro, actualización y regulación de los bienes que 
conforman el patrimonio del Estado, los siguientes: 
 
I. En el caso del Poder Ejecutivo. La Contraloría del Ejecutivo, en coordinación con la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; 
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II. En el caso de los poderes Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos. El órgano de 
control interno que haga las veces de Contraloría, y 
 
III. En el caso de los ayuntamientos. El Síndico Municipal, él Secretario en coordinación con la 
Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, que previene su ley en la materia. 
 
Artículo 56. Los entes públicos establecerán e implementarán, el registro patrimonial de sus bienes, 
en el que se inscribirán de manera enunciativa los actos jurídicos siguientes: 
 
I. Los títulos y contratos por los que se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, 
posesión y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles públicos; 
 
II. Los documentos que acrediten la propiedad o tenencia de los bienes muebles a favor del Estado 
o del Municipio; 
 
III. Los contratos celebrados con instituciones que integran el sistema financiero; 
 
IV. Los títulos de concesión relativos a los bienes del dominio público del Estado y del Municipio; 
 
V. Los acuerdos y decretos por los que se afecten o desafecten, incorporen o desincorporen del 
dominio público, bienes muebles o inmuebles, y 
 
VI. Las resoluciones y las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales o arbítrales, que 
produzcan algunos de los efectos mencionados en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 57. La cancelación de las inscripciones en el registro del patrimonio estatal o municipal 
procede: 
 
I. Por mutuo consentimiento de las partes; 
 
II. Por resolución jurisdiccional administrativa que la ordene; 
 
III. Cuando se destruya o desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, y 
 
IV. Cuando se declare la nulidad del título inscrito. 
 
Artículo 58. En la cancelación de inscripciones se asentarán los datos necesarios a fin de que se 
conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y la causa por la que sé hace la 
cancelación. 
 
Artículo 59. La Contraloría del Estado y el Síndico Municipal, respectivamente, vigilarán que se lleve 
el registro en los términos que establece esta ley. 
 
Artículo 60. La inobservancia de esta ley por parte de los servidores públicos del Estado o del 
Municipio dará lugar a la aplicación de las sanciones que establece la legislación en la materia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley del Patrimonio Estatal y Municipal, contenida en el Decreto 
161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el seis de abril de mil novecientos 
noventa y ocho, Tomo LXXX, Segunda Época, número Extraordinario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a esta ley. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cinco días del mes de mayo 
del año dos mil cinco. 
 
C. FERNANDO ZAMORA CASTILLO.- DIP. PRESIDENTE.- C. EDGAR CAMPOS HERNÁNDEZ.- DIP. 
SECRETARIO.- C. SIMON DIAZ FLORES.- DIP. SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 
once días del mes de mayo del 2005. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ADOLFO ESCOBAR JARDINEZ.- Rúbrica. 
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LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS 

 
TEXTO ORIGINAL 

 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el miércoles 16 de noviembre de 2016. 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
NÚMERO 22 

 

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

TÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general, tiene por objeto 
establecer las bases, requisitos y procedimientos para la autorización, contratación, registro, 
control, manejo y transparencia de la deuda pública a cargo del Gobierno del Estado, sus 
Gobiernos municipales y sus organismos paraestatales y paramunicipales, respectivamente; así 
como sentar las bases, requisitos, procedimientos y mecanismos para garantizar, avalar y pagar 
la misma. 
 
Artículo 2. Son sujetos de la presente ley: 

 
I. El gobierno del Estado; 
 
II. Los gobiernos municipales; 
 
III. Las entidades paraestatales, y 
 
IV. Las entidades paramunicipales. 

 
Artículo 3. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, podrán contratar Obligaciones 
a corto plazo sin autorización del Congreso, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a 
corto plazo no exceda del 3 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de 
Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de 
que se trate, durante el ejercicio fiscal correspondiente; 

 
II. Las Obligaciones a corto plazo tengan vencimiento y queden totalmente pagadas dentro 

del ejercicio fiscal en el que sean contratadas, con excepción del último año de la 
administración correspondiente, en el cual deberán pagarse totalmente dentro del primer 
semestre del ejercicio; 

 
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias y tener como finalidad la 

solventación de necesidades temporales de flujo de caja, y 
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IV. Ser inscritas en el Registro. 

 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores 
condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 19 de 
la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los 
requisitos de información previstos en esta Ley. 
 
La Secretaria será la única dependencia del Gobierno del Estado, facultada para autorizar la 
contratación de obligaciones de pasivos a corto plazo a las dependencias y entidades de la 
administración pública, a excepción de la contratada por los municipios. 
 
Artículo 4. Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
El Estado y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de 
las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos de la presente, incluyendo por lo 
menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá 
incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 20-A, 
fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

 
I. Amortización: El pago de capital mediante la liquidación de una obligación total o en 

parcialidades; 
 
II. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público 

Privadas o en la ley local; 
 
III. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, 

que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria; 

 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento del Estado y Municipios con garantía 

del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29-A de esta Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por las Entidades Públicas; 
 
VIII. Entidades Paraestatales: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos, en términos de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 

 
IX. Entidades Paramunicipales: Las entidades públicas que conforman la administración 
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pública descentralizada Municipal, en términos de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; 

 
X. Entidades Públicas: Los sujetos señalados en el artículo 2 de la presente ley; 
 
XI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XII. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un 

Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Financiamiento: Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

corto, mediano o largo plazo, a cargo de las Entidades Públicas, derivada de un 
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 
cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente; 

 
XIV. Fuente de pago: los recursos utilizados por las Entidades Públicas para el pago de 

cualquier Financiamiento u Obligación; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 

contratada; 
 
XVI. Gobierno del Estado: La administración pública estatal representada por el 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVII. Gobiernos Municipales: Los ayuntamientos de cada uno de los Municipios del Estado; 
 
XVIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 

múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras 
comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y 
operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les 
prohíba el otorgamiento de créditos 

 
XIX. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya 

valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XX. Intereses o servicios de la deuda: Es el costo del dinero que aplica una institución 

financiera o empresa por el otorgamiento de un crédito; 
 
XXI. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 

indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
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IV. Ser inscritas en el Registro. 

 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores 
condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 19 de 
la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los 
requisitos de información previstos en esta Ley. 
 
La Secretaria será la única dependencia del Gobierno del Estado, facultada para autorizar la 
contratación de obligaciones de pasivos a corto plazo a las dependencias y entidades de la 
administración pública, a excepción de la contratada por los municipios. 
 
Artículo 4. Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
El Estado y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de 
las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos de la presente, incluyendo por lo 
menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá 
incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 20-A, 
fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

 
I. Amortización: El pago de capital mediante la liquidación de una obligación total o en 

parcialidades; 
 
II. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público 

Privadas o en la ley local; 
 
III. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, 

que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria; 

 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento del Estado y Municipios con garantía 

del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29-A de esta Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por las Entidades Públicas; 
 
VIII. Entidades Paraestatales: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos, en términos de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 

 
IX. Entidades Paramunicipales: Las entidades públicas que conforman la administración 
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pública descentralizada Municipal, en términos de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; 

 
X. Entidades Públicas: Los sujetos señalados en el artículo 2 de la presente ley; 
 
XI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XII. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un 

Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Financiamiento: Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

corto, mediano o largo plazo, a cargo de las Entidades Públicas, derivada de un 
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 
cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente; 

 
XIV. Fuente de pago: los recursos utilizados por las Entidades Públicas para el pago de 

cualquier Financiamiento u Obligación; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 

contratada; 
 
XVI. Gobierno del Estado: La administración pública estatal representada por el 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVII. Gobiernos Municipales: Los ayuntamientos de cada uno de los Municipios del Estado; 
 
XVIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 

múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras 
comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y 
operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les 
prohíba el otorgamiento de créditos 

 
XIX. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya 

valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XX. Intereses o servicios de la deuda: Es el costo del dinero que aplica una institución 

financiera o empresa por el otorgamiento de un crédito; 
 
XXI. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 

indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
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IV. Ser inscritas en el Registro. 

 
Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores 
condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 19 de 
la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los 
requisitos de información previstos en esta Ley. 
 
La Secretaria será la única dependencia del Gobierno del Estado, facultada para autorizar la 
contratación de obligaciones de pasivos a corto plazo a las dependencias y entidades de la 
administración pública, a excepción de la contratada por los municipios. 
 
Artículo 4. Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados 
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 
 
El Estado y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de 
las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos de la presente, incluyendo por lo 
menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá 
incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 20-A, 
fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

 
I. Amortización: El pago de capital mediante la liquidación de una obligación total o en 

parcialidades; 
 
II. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público 

Privadas o en la ley local; 
 
III. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, 

que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos 
organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria; 

 
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento del Estado y Municipios con garantía 

del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29-A de esta Ley; 
 
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por las Entidades Públicas; 
 
VIII. Entidades Paraestatales: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal y los Fideicomisos Públicos, en términos de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 

 
IX. Entidades Paramunicipales: Las entidades públicas que conforman la administración 
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pública descentralizada Municipal, en términos de la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala; 

 
X. Entidades Públicas: Los sujetos señalados en el artículo 2 de la presente ley; 
 
XI. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XII. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un 

Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública; 
 
XIII. Financiamiento: Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

corto, mediano o largo plazo, a cargo de las Entidades Públicas, derivada de un 
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o 
cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 
instrumente; 

 
XIV. Fuente de pago: los recursos utilizados por las Entidades Públicas para el pago de 

cualquier Financiamiento u Obligación; 
 
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación 

contratada; 
 
XVI. Gobierno del Estado: La administración pública estatal representada por el 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVII. Gobiernos Municipales: Los ayuntamientos de cada uno de los Municipios del Estado; 
 
XVIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto 

múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, 
instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras 
comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y 
operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les 
prohíba el otorgamiento de créditos 

 
XIX. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya 

valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes; 
 
XX. Intereses o servicios de la deuda: Es el costo del dinero que aplica una institución 

financiera o empresa por el otorgamiento de un crédito; 
 
XXI. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 

indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
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clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 

 
XXII. Ley: Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXIII. Líneas de Crédito: Los montos máximos de financiamiento aprobados por las 

instituciones de crédito autorizadas; 
 
XXIV. Obligación quirografaria: Es la operación de crédito por virtud de la cual se entrega 

una cierta cantidad de dinero a un prestatario y éste se obliga mediante la firma de 
un documento escrito a devolverlo en una fecha determinada y a pagar los intereses 
estipulados; 

 
XXV. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones 

financieras a un plazo menor o igual a un año; 
 
XXVI. Obligaciones Contingentes: Es la posible obligación derivada de la constitución de 

aval por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, ante la incertidumbre del 
incumplimiento del obligado directo; 

 
XXVII. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de las Entidades Públicas derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXVIII. Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o 

equivalentes de las entidades de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal, que tienen a cargo la administración de las mismas; 

 
XXIX. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar 

las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXX. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se 

destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 
contratados; 

 
XXXI. Registro: el registro único de obligaciones y financiamientos constitutivos de deuda 

pública estatal y municipal; 
 
XXXII. Saldo de la deuda pública: Es el adeudo total que se tiene a una fecha determinada; 
 
XXXIII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 
 
XXXIV. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la 

amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales 
y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los 
fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y 
demás costos, que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. 
Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, los relativos a las 
operaciones financieras que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros 
a los sujetos de esta ley, derivados de financiamientos y/o empréstitos, y el pago de 
comisiones por garantías de terceros; y 

 
XXXV. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre los indicadores de endeudamiento de las Entidades Públicas; 
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XXXVI. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá 

contratar una entidad pública, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. 
Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o 
provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y 

 
XXXVII. Títulos de Deuda Pública: Los valores tales como bonos, certificados u obligaciones 

bursátiles, así como certificados de participación ordinaria, pagarés u otros títulos o 
valores afines, que los sujetos de esta ley emitan en serie o en masa y que estén 
destinados a circular en colocación privada en el mercado de valores. 

 
Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, será el encargado de interpretar en el 
ámbito administrativo la presente ley, así como de emitir las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su debida aplicación o cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que 
otorguen a los municipios otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 7. Los procedimientos, actos, convenios o contratos que se realicen en contravención 
a lo dispuesto por la ley serán nulos de pleno derecho. 
 
La desviación de los recursos procedentes de financiamiento constitutivos de deuda pública 
será responsabilidad del servidor público y se sancionará de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 8. La contratación de deuda pública será efectuada con estricto apego a los siguientes 
principios: 
 

I. En ningún caso se podrán celebrar operaciones de financiamientos con Gobiernos de 
otras naciones, con personas físicas o morales extranjeras; 

 
II. Los financiamientos no podrán pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional; 
 
III. Los financiamientos se destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas 

y a Refinanciamiento o Reestructura; 
 
IV. Los financiamientos deberán atender a los objetivos y previsiones contenidas en las 

leyes o presupuestos de ingresos y de egresos de las entidades públicas, así como ser 
congruentes con los planes estatal y municipales de desarrollo, según corresponda; 

 
V.  La autorización de montos y/o conceptos de endeudamiento en los correspondientes 

presupuestos de egresos de las entidades públicas, no los autoriza para contratar 
financiamientos. Para tales efectos, deberán contar con la respectiva autorización del 
Congreso; 

 
VI. En todos los casos se procurará mantener un equilibrio financiero, por lo tanto la 

programación, contratación y pago de los financiamientos se deberán ajustar a la 
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clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 

 
XXII. Ley: Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXIII. Líneas de Crédito: Los montos máximos de financiamiento aprobados por las 

instituciones de crédito autorizadas; 
 
XXIV. Obligación quirografaria: Es la operación de crédito por virtud de la cual se entrega 

una cierta cantidad de dinero a un prestatario y éste se obliga mediante la firma de 
un documento escrito a devolverlo en una fecha determinada y a pagar los intereses 
estipulados; 

 
XXV. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones 

financieras a un plazo menor o igual a un año; 
 
XXVI. Obligaciones Contingentes: Es la posible obligación derivada de la constitución de 

aval por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, ante la incertidumbre del 
incumplimiento del obligado directo; 

 
XXVII. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de las Entidades Públicas derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXVIII. Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o 

equivalentes de las entidades de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal, que tienen a cargo la administración de las mismas; 

 
XXIX. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar 

las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXX. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se 

destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 
contratados; 

 
XXXI. Registro: el registro único de obligaciones y financiamientos constitutivos de deuda 

pública estatal y municipal; 
 
XXXII. Saldo de la deuda pública: Es el adeudo total que se tiene a una fecha determinada; 
 
XXXIII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 
 
XXXIV. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la 

amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales 
y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los 
fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y 
demás costos, que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. 
Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, los relativos a las 
operaciones financieras que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros 
a los sujetos de esta ley, derivados de financiamientos y/o empréstitos, y el pago de 
comisiones por garantías de terceros; y 

 
XXXV. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre los indicadores de endeudamiento de las Entidades Públicas; 
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XXXVI. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá 

contratar una entidad pública, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. 
Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o 
provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y 

 
XXXVII. Títulos de Deuda Pública: Los valores tales como bonos, certificados u obligaciones 

bursátiles, así como certificados de participación ordinaria, pagarés u otros títulos o 
valores afines, que los sujetos de esta ley emitan en serie o en masa y que estén 
destinados a circular en colocación privada en el mercado de valores. 

 
Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, será el encargado de interpretar en el 
ámbito administrativo la presente ley, así como de emitir las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su debida aplicación o cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que 
otorguen a los municipios otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 7. Los procedimientos, actos, convenios o contratos que se realicen en contravención 
a lo dispuesto por la ley serán nulos de pleno derecho. 
 
La desviación de los recursos procedentes de financiamiento constitutivos de deuda pública 
será responsabilidad del servidor público y se sancionará de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 8. La contratación de deuda pública será efectuada con estricto apego a los siguientes 
principios: 
 

I. En ningún caso se podrán celebrar operaciones de financiamientos con Gobiernos de 
otras naciones, con personas físicas o morales extranjeras; 

 
II. Los financiamientos no podrán pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional; 
 
III. Los financiamientos se destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas 

y a Refinanciamiento o Reestructura; 
 
IV. Los financiamientos deberán atender a los objetivos y previsiones contenidas en las 

leyes o presupuestos de ingresos y de egresos de las entidades públicas, así como ser 
congruentes con los planes estatal y municipales de desarrollo, según corresponda; 

 
V.  La autorización de montos y/o conceptos de endeudamiento en los correspondientes 

presupuestos de egresos de las entidades públicas, no los autoriza para contratar 
financiamientos. Para tales efectos, deberán contar con la respectiva autorización del 
Congreso; 

 
VI. En todos los casos se procurará mantener un equilibrio financiero, por lo tanto la 

programación, contratación y pago de los financiamientos se deberán ajustar a la 
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clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 

 
XXII. Ley: Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXIII. Líneas de Crédito: Los montos máximos de financiamiento aprobados por las 

instituciones de crédito autorizadas; 
 
XXIV. Obligación quirografaria: Es la operación de crédito por virtud de la cual se entrega 

una cierta cantidad de dinero a un prestatario y éste se obliga mediante la firma de 
un documento escrito a devolverlo en una fecha determinada y a pagar los intereses 
estipulados; 

 
XXV. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones 

financieras a un plazo menor o igual a un año; 
 
XXVI. Obligaciones Contingentes: Es la posible obligación derivada de la constitución de 

aval por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, ante la incertidumbre del 
incumplimiento del obligado directo; 

 
XXVII. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de las Entidades Públicas derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXVIII. Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o 

equivalentes de las entidades de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal, que tienen a cargo la administración de las mismas; 

 
XXIX. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar 

las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXX. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se 

destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 
contratados; 

 
XXXI. Registro: el registro único de obligaciones y financiamientos constitutivos de deuda 

pública estatal y municipal; 
 
XXXII. Saldo de la deuda pública: Es el adeudo total que se tiene a una fecha determinada; 
 
XXXIII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 
 
XXXIV. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la 

amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales 
y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los 
fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y 
demás costos, que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. 
Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, los relativos a las 
operaciones financieras que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros 
a los sujetos de esta ley, derivados de financiamientos y/o empréstitos, y el pago de 
comisiones por garantías de terceros; y 

 
XXXV. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre los indicadores de endeudamiento de las Entidades Públicas; 
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XXXVI. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá 

contratar una entidad pública, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. 
Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o 
provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y 

 
XXXVII. Títulos de Deuda Pública: Los valores tales como bonos, certificados u obligaciones 

bursátiles, así como certificados de participación ordinaria, pagarés u otros títulos o 
valores afines, que los sujetos de esta ley emitan en serie o en masa y que estén 
destinados a circular en colocación privada en el mercado de valores. 

 
Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, será el encargado de interpretar en el 
ámbito administrativo la presente ley, así como de emitir las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su debida aplicación o cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que 
otorguen a los municipios otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 7. Los procedimientos, actos, convenios o contratos que se realicen en contravención 
a lo dispuesto por la ley serán nulos de pleno derecho. 
 
La desviación de los recursos procedentes de financiamiento constitutivos de deuda pública 
será responsabilidad del servidor público y se sancionará de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 8. La contratación de deuda pública será efectuada con estricto apego a los siguientes 
principios: 
 

I. En ningún caso se podrán celebrar operaciones de financiamientos con Gobiernos de 
otras naciones, con personas físicas o morales extranjeras; 

 
II. Los financiamientos no podrán pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional; 
 
III. Los financiamientos se destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas 

y a Refinanciamiento o Reestructura; 
 
IV. Los financiamientos deberán atender a los objetivos y previsiones contenidas en las 

leyes o presupuestos de ingresos y de egresos de las entidades públicas, así como ser 
congruentes con los planes estatal y municipales de desarrollo, según corresponda; 

 
V.  La autorización de montos y/o conceptos de endeudamiento en los correspondientes 

presupuestos de egresos de las entidades públicas, no los autoriza para contratar 
financiamientos. Para tales efectos, deberán contar con la respectiva autorización del 
Congreso; 

 
VI. En todos los casos se procurará mantener un equilibrio financiero, por lo tanto la 

programación, contratación y pago de los financiamientos se deberán ajustar a la 
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clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 

 
XXII. Ley: Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
 
XXIII. Líneas de Crédito: Los montos máximos de financiamiento aprobados por las 

instituciones de crédito autorizadas; 
 
XXIV. Obligación quirografaria: Es la operación de crédito por virtud de la cual se entrega 

una cierta cantidad de dinero a un prestatario y éste se obliga mediante la firma de 
un documento escrito a devolverlo en una fecha determinada y a pagar los intereses 
estipulados; 

 
XXV. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones 

financieras a un plazo menor o igual a un año; 
 
XXVI. Obligaciones Contingentes: Es la posible obligación derivada de la constitución de 

aval por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, ante la incertidumbre del 
incumplimiento del obligado directo; 

 
XXVII. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de las Entidades Públicas derivados de 

los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas; 
 
XXVIII. Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o 

equivalentes de las entidades de la administración pública paraestatal y 
paramunicipal, que tienen a cargo la administración de las mismas; 

 
XXIX. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar 

las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; 
 
XXX. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se 

destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente 
contratados; 

 
XXXI. Registro: el registro único de obligaciones y financiamientos constitutivos de deuda 

pública estatal y municipal; 
 
XXXII. Saldo de la deuda pública: Es el adeudo total que se tiene a una fecha determinada; 
 
XXXIII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 
 
XXXIV. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la 

amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales 
y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los 
fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y 
demás costos, que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. 
Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, los relativos a las 
operaciones financieras que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros 
a los sujetos de esta ley, derivados de financiamientos y/o empréstitos, y el pago de 
comisiones por garantías de terceros; y 

 
XXXV. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público sobre los indicadores de endeudamiento de las Entidades Públicas; 
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XXXVI. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que podrá 

contratar una entidad pública, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. 
Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o 
provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y 

 
XXXVII. Títulos de Deuda Pública: Los valores tales como bonos, certificados u obligaciones 

bursátiles, así como certificados de participación ordinaria, pagarés u otros títulos o 
valores afines, que los sujetos de esta ley emitan en serie o en masa y que estén 
destinados a circular en colocación privada en el mercado de valores. 

 
Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, será el encargado de interpretar en el 
ámbito administrativo la presente ley, así como de emitir las disposiciones reglamentarias que 
sean necesarias para su debida aplicación o cumplimiento, sin perjuicio de las facultades que 
otorguen a los municipios otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 7. Los procedimientos, actos, convenios o contratos que se realicen en contravención 
a lo dispuesto por la ley serán nulos de pleno derecho. 
 
La desviación de los recursos procedentes de financiamiento constitutivos de deuda pública 
será responsabilidad del servidor público y se sancionará de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 8. La contratación de deuda pública será efectuada con estricto apego a los siguientes 
principios: 
 

I. En ningún caso se podrán celebrar operaciones de financiamientos con Gobiernos de 
otras naciones, con personas físicas o morales extranjeras; 

 
II. Los financiamientos no podrán pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional; 
 
III. Los financiamientos se destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas 

y a Refinanciamiento o Reestructura; 
 
IV. Los financiamientos deberán atender a los objetivos y previsiones contenidas en las 

leyes o presupuestos de ingresos y de egresos de las entidades públicas, así como ser 
congruentes con los planes estatal y municipales de desarrollo, según corresponda; 

 
V.  La autorización de montos y/o conceptos de endeudamiento en los correspondientes 

presupuestos de egresos de las entidades públicas, no los autoriza para contratar 
financiamientos. Para tales efectos, deberán contar con la respectiva autorización del 
Congreso; 

 
VI. En todos los casos se procurará mantener un equilibrio financiero, por lo tanto la 

programación, contratación y pago de los financiamientos se deberán ajustar a la 
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capacidad de pago de las entidades públicas, para asegurar la sustentabilidad de la 
deuda pública, dicha capacidad se establecerá principalmente en función de las 
obligaciones de éstos y de la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso y 
de las subsecuentes. 

 
VII. Prever en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, 

la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el 
pago del servicio de la deuda pública a su cargo; 

 
VIII. Deberán buscarse las alternativas o modalidades de mercado que permitan obtenerlas 

mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, comisiones y plazos, en un marco 
de legalidad, simplificación, ejecutividad, rentabilidad y libre competencia; 

 
IX. Dentro de los términos de la vigencia de los financiamientos, las entidades públicas 

podrán gestionar la modificación de la deuda pública, sujetándose a las disposiciones 
de la presente ley; 

 
X. Las entidades públicas deberán integrar los documentos necesarios en materia de 

control interno, a fin de que los procedimientos, actos o convenios sean susceptibles 
de auditoría o revisión por las instancias competentes; 

 
XI. Los financiamientos inscritos en el registro, así como sus anotaciones, sólo podrán 

modificarse con los mismos requisitos y formalidades previstos para llevar a cabo su 
inscripción correspondiente; y, 

 
XII. Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el 

destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 
Inversión pública productiva realizada. 

 
Lo dispuesto en esta Ley no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos 
de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo 
acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 9. Se Deroga. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES  E   N  MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 10. Corresponde al Congreso: 

 
I. Recibir, analizar y, en su caso mediante el procedimiento establecido, autorizar por 

Decreto con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos 
para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo análisis de: 

 
a) La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 

Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
b) Del destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso, 
 
c) Del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; e 
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d) Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 

1. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
2. Plazo máximo autorizado para el pago; 
3. Destino de los recursos; y 
4. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de 

pago de la Deuda Pública u Obligación. 
 
En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso 
no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que 
la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere el inciso d) de este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, 
para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan 
otorgar los Estados o Municipios. 
 
Los montos autorizados deberán sujetarse a los porcentajes establecido en el artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado, así como encontrarse dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, en término de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica del 
Congreso, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 30-A de la 
presente Ley. 
 

II. Autorizar al Gobierno del Estado o a los Gobiernos municipales, para intervenir como 
aval o deudor solidario de los financiamientos y obligaciones que se contraten en 
términos de esta Ley; 

 
III. Autorizar por sí, o cuando lo gestionen de manera conjunta por lo menos dos municipios 

y el Poder Ejecutivo del Estado, esquemas globales de financiamiento, en los cuales se 
determinen los montos máximos de endeudamiento para cada municipio, la afectación 
en fuente de pago, en garantía o ambas, de las participaciones federales, aportaciones 
federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, susceptibles de 
afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del 
cual se realice, en su caso, la captación y afectación de tales conceptos; con la finalidad 
de que los municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse al esquema 
autorizado con la aprobación de sus respectivos Ayuntamientos. 

 
IV. Ejercer las facultades de vigilancia y transparencia que tiene conferidas en la Constitución, 

y Las demás que le confiere la Constitución y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 11. Competen Gobierno del Estado, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de contratación de 
financiamientos y obligaciones, en términos de esta ley; 

 
II. Modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas 

de interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley; 

 
III. Otorgar en su caso, previa autorización del Congreso, el aval para los financiamientos y 

obligaciones en favor de los sujetos señalados en las fracciones II a IV del artículo 2 de 
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capacidad de pago de las entidades públicas, para asegurar la sustentabilidad de la 
deuda pública, dicha capacidad se establecerá principalmente en función de las 
obligaciones de éstos y de la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso y 
de las subsecuentes. 

 
VII. Prever en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, 

la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el 
pago del servicio de la deuda pública a su cargo; 

 
VIII. Deberán buscarse las alternativas o modalidades de mercado que permitan obtenerlas 

mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, comisiones y plazos, en un marco 
de legalidad, simplificación, ejecutividad, rentabilidad y libre competencia; 

 
IX. Dentro de los términos de la vigencia de los financiamientos, las entidades públicas 

podrán gestionar la modificación de la deuda pública, sujetándose a las disposiciones 
de la presente ley; 

 
X. Las entidades públicas deberán integrar los documentos necesarios en materia de 

control interno, a fin de que los procedimientos, actos o convenios sean susceptibles 
de auditoría o revisión por las instancias competentes; 

 
XI. Los financiamientos inscritos en el registro, así como sus anotaciones, sólo podrán 

modificarse con los mismos requisitos y formalidades previstos para llevar a cabo su 
inscripción correspondiente; y, 

 
XII. Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el 

destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 
Inversión pública productiva realizada. 

 
Lo dispuesto en esta Ley no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos 
de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo 
acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 9. Se Deroga. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES  E   N  MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 10. Corresponde al Congreso: 

 
I. Recibir, analizar y, en su caso mediante el procedimiento establecido, autorizar por 

Decreto con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos 
para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo análisis de: 

 
a) La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 

Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
b) Del destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso, 
 
c) Del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; e 
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d) Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 

1. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
2. Plazo máximo autorizado para el pago; 
3. Destino de los recursos; y 
4. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de 

pago de la Deuda Pública u Obligación. 
 
En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso 
no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que 
la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere el inciso d) de este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, 
para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan 
otorgar los Estados o Municipios. 
 
Los montos autorizados deberán sujetarse a los porcentajes establecido en el artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado, así como encontrarse dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, en término de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica del 
Congreso, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 30-A de la 
presente Ley. 
 

II. Autorizar al Gobierno del Estado o a los Gobiernos municipales, para intervenir como 
aval o deudor solidario de los financiamientos y obligaciones que se contraten en 
términos de esta Ley; 

 
III. Autorizar por sí, o cuando lo gestionen de manera conjunta por lo menos dos municipios 

y el Poder Ejecutivo del Estado, esquemas globales de financiamiento, en los cuales se 
determinen los montos máximos de endeudamiento para cada municipio, la afectación 
en fuente de pago, en garantía o ambas, de las participaciones federales, aportaciones 
federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, susceptibles de 
afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del 
cual se realice, en su caso, la captación y afectación de tales conceptos; con la finalidad 
de que los municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse al esquema 
autorizado con la aprobación de sus respectivos Ayuntamientos. 

 
IV. Ejercer las facultades de vigilancia y transparencia que tiene conferidas en la Constitución, 

y Las demás que le confiere la Constitución y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 11. Competen Gobierno del Estado, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de contratación de 
financiamientos y obligaciones, en términos de esta ley; 

 
II. Modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas 

de interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley; 

 
III. Otorgar en su caso, previa autorización del Congreso, el aval para los financiamientos y 

obligaciones en favor de los sujetos señalados en las fracciones II a IV del artículo 2 de 
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capacidad de pago de las entidades públicas, para asegurar la sustentabilidad de la 
deuda pública, dicha capacidad se establecerá principalmente en función de las 
obligaciones de éstos y de la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso y 
de las subsecuentes. 

 
VII. Prever en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, 

la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el 
pago del servicio de la deuda pública a su cargo; 

 
VIII. Deberán buscarse las alternativas o modalidades de mercado que permitan obtenerlas 

mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, comisiones y plazos, en un marco 
de legalidad, simplificación, ejecutividad, rentabilidad y libre competencia; 

 
IX. Dentro de los términos de la vigencia de los financiamientos, las entidades públicas 

podrán gestionar la modificación de la deuda pública, sujetándose a las disposiciones 
de la presente ley; 

 
X. Las entidades públicas deberán integrar los documentos necesarios en materia de 

control interno, a fin de que los procedimientos, actos o convenios sean susceptibles 
de auditoría o revisión por las instancias competentes; 

 
XI. Los financiamientos inscritos en el registro, así como sus anotaciones, sólo podrán 

modificarse con los mismos requisitos y formalidades previstos para llevar a cabo su 
inscripción correspondiente; y, 

 
XII. Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el 

destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 
Inversión pública productiva realizada. 

 
Lo dispuesto en esta Ley no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos 
de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo 
acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 9. Se Deroga. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES  E   N  MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 10. Corresponde al Congreso: 

 
I. Recibir, analizar y, en su caso mediante el procedimiento establecido, autorizar por 

Decreto con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos 
para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo análisis de: 

 
a) La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 

Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
b) Del destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso, 
 
c) Del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; e 
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d) Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 

1. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
2. Plazo máximo autorizado para el pago; 
3. Destino de los recursos; y 
4. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de 

pago de la Deuda Pública u Obligación. 
 
En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso 
no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que 
la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere el inciso d) de este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, 
para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan 
otorgar los Estados o Municipios. 
 
Los montos autorizados deberán sujetarse a los porcentajes establecido en el artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado, así como encontrarse dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, en término de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica del 
Congreso, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 30-A de la 
presente Ley. 
 

II. Autorizar al Gobierno del Estado o a los Gobiernos municipales, para intervenir como 
aval o deudor solidario de los financiamientos y obligaciones que se contraten en 
términos de esta Ley; 

 
III. Autorizar por sí, o cuando lo gestionen de manera conjunta por lo menos dos municipios 

y el Poder Ejecutivo del Estado, esquemas globales de financiamiento, en los cuales se 
determinen los montos máximos de endeudamiento para cada municipio, la afectación 
en fuente de pago, en garantía o ambas, de las participaciones federales, aportaciones 
federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, susceptibles de 
afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del 
cual se realice, en su caso, la captación y afectación de tales conceptos; con la finalidad 
de que los municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse al esquema 
autorizado con la aprobación de sus respectivos Ayuntamientos. 

 
IV. Ejercer las facultades de vigilancia y transparencia que tiene conferidas en la Constitución, 

y Las demás que le confiere la Constitución y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 11. Competen Gobierno del Estado, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de contratación de 
financiamientos y obligaciones, en términos de esta ley; 

 
II. Modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas 

de interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley; 

 
III. Otorgar en su caso, previa autorización del Congreso, el aval para los financiamientos y 

obligaciones en favor de los sujetos señalados en las fracciones II a IV del artículo 2 de 
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capacidad de pago de las entidades públicas, para asegurar la sustentabilidad de la 
deuda pública, dicha capacidad se establecerá principalmente en función de las 
obligaciones de éstos y de la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal en curso y 
de las subsecuentes. 

 
VII. Prever en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, 

la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el 
pago del servicio de la deuda pública a su cargo; 

 
VIII. Deberán buscarse las alternativas o modalidades de mercado que permitan obtenerlas 

mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, comisiones y plazos, en un marco 
de legalidad, simplificación, ejecutividad, rentabilidad y libre competencia; 

 
IX. Dentro de los términos de la vigencia de los financiamientos, las entidades públicas 

podrán gestionar la modificación de la deuda pública, sujetándose a las disposiciones 
de la presente ley; 

 
X. Las entidades públicas deberán integrar los documentos necesarios en materia de 

control interno, a fin de que los procedimientos, actos o convenios sean susceptibles 
de auditoría o revisión por las instancias competentes; 

 
XI. Los financiamientos inscritos en el registro, así como sus anotaciones, sólo podrán 

modificarse con los mismos requisitos y formalidades previstos para llevar a cabo su 
inscripción correspondiente; y, 

 
XII. Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el 

destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 
Inversión pública productiva realizada. 

 
Lo dispuesto en esta Ley no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos 
de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo 
acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 9. Se Deroga. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES  E   N  MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 10. Corresponde al Congreso: 

 
I. Recibir, analizar y, en su caso mediante el procedimiento establecido, autorizar por 

Decreto con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos 
para la contratación de Financiamientos y Obligaciones, previo análisis de: 

 
a) La capacidad de pago de la entidad Pública a cuyo cargo estaría la Deuda 

Pública u Obligaciones correspondientes; 
 
b) Del destino del Financiamiento u Obligación; y, en su caso, 
 
c) Del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago; e 
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d) Las autorizaciones, deberán contener cuando menos: 
 

1. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir; 
2. Plazo máximo autorizado para el pago; 
3. Destino de los recursos; y 
4. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de 

pago de la Deuda Pública u Obligación. 
 
En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso 
no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que 
la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada. 
 
Los requisitos a que se refiere el inciso d) de este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, 
para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o Garantías que pretendan 
otorgar los Estados o Municipios. 
 
Los montos autorizados deberán sujetarse a los porcentajes establecido en el artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado, así como encontrarse dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, en término de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica del 
Congreso, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 30-A de la 
presente Ley. 
 

II. Autorizar al Gobierno del Estado o a los Gobiernos municipales, para intervenir como 
aval o deudor solidario de los financiamientos y obligaciones que se contraten en 
términos de esta Ley; 

 
III. Autorizar por sí, o cuando lo gestionen de manera conjunta por lo menos dos municipios 

y el Poder Ejecutivo del Estado, esquemas globales de financiamiento, en los cuales se 
determinen los montos máximos de endeudamiento para cada municipio, la afectación 
en fuente de pago, en garantía o ambas, de las participaciones federales, aportaciones 
federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, susceptibles de 
afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el mecanismo a través del 
cual se realice, en su caso, la captación y afectación de tales conceptos; con la finalidad 
de que los municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse al esquema 
autorizado con la aprobación de sus respectivos Ayuntamientos. 

 
IV. Ejercer las facultades de vigilancia y transparencia que tiene conferidas en la Constitución, 

y Las demás que le confiere la Constitución y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 11. Competen Gobierno del Estado, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de contratación de 
financiamientos y obligaciones, en términos de esta ley; 

 
II. Modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas 

de interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley; 

 
III. Otorgar en su caso, previa autorización del Congreso, el aval para los financiamientos y 

obligaciones en favor de los sujetos señalados en las fracciones II a IV del artículo 2 de 
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esta ley; 
 
IV. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento de sus 

entidades paraestatales a que se refiere la fracción III del artículo 2 de esta ley, previa 
autorización de sus correspondientes órganos de Gobierno, y 

 
V. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales relacionadas con la 

materia. 
 
Artículo 12. Competen a la Secretaría, las atribuciones, siguientes: 
 

I. Velar por el debido cumplimiento de esta ley; 
 
II. Incluir anualmente en el proyecto de iniciativa de Ley de Egresos del Estado, los 

conceptos y montos máximos de las obligaciones y/o financiamientos destinados a 
inversiones públicas productivas; 

 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del Poder Ejecutivo, las solicitudes de 

autorización para la contratación de obligaciones y/o financiamientos, así como las 
modificaciones a la deuda pública; 

 
IV. Celebrar, en el ámbito de su competencia, los contratos, convenios, mandatos, 

fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y demás instrumentos 
legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten 
necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la deuda pública 
adquirida por el Gobierno del Estado; 

 
V. Amortizar las obligaciones contraídas directamente o como aval, con los ingresos 

señalados en el contrato y/o en el mandato correspondiente, así como ejecutar, en los 
casos que proceda, las garantías otorgadas por las entidades públicas; 

 
VI. Llevar el registro de las obligaciones de deuda pública derivadas de la contratación de 

financiamientos por parte de las entidades públicas, en el que debe hacer constar 
cuando menos, el monto, las características y destino de los recursos; 

 
VII. Expedir, con base en los datos contenidos en el registro, las constancias de afectación 

de garantías, fuente de pago o ambas, otorgadas por las entidades públicas; 
 
VIII. Recibir de los acreedores, los informes que se envíen de manera oportuna sobre los 

incumplimientos de las obligaciones de paga de las entidades públicas, a fin de gestionar 
el cumplimiento de las mismas; 

 
IX. Emitir, en el ámbito de su competencia, títulos de deuda pública, en términos de lo 

dispuesto por esta Ley; 
 
X. Publicar semestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y trimestralmente en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información financiera respecto del saldo 
actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de que el Congreso le solicite 
informes en cualquier tiempo, y 

 
XI. El Secretario de Planeación y Finanzas será el responsable de confirmar que los 

Financiamientos sean celebrados en las mejores condiciones del mercado. 
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XII. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 13. Competen a los Gobiernos municipales, las atribuciones siguientes: 

 
I. Gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento y en su 

caso, la afectación en fuente de pago, garantía, o ambas, de las participaciones 
federales, aportaciones federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, 
susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el 
mecanismo a través del cual se realice tal afectación y en su caso, captación de los 
recursos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la fracción IV del artículo 10 de esta 
ley. 

 
Asimismo, presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento 
de sus entidades paramunicipales, en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente ley, los contratos, 

convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y 
demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de 
crédito que resulten necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la 
deuda pública adquirida; 

 
III. Presentar trimestralmente a la Secretaría, los informes del estado de su deuda pública, 

a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el registro; 
 
IV. Vigilar que el importe del financiamiento a contratar, se encuentre dentro del monto que 

corresponda en términos de la Constitución y del Techo de Financiamiento Neto, así 
como llevar cuenta y registro de las operaciones derivadas de su deuda pública, de 
acuerdo a la normatividad que para estos efectos emita la Secretaría; 

 
V. Afectar sus ingresos municipales, las participaciones y/o aportaciones federales que les 

correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, para 
constituirlos como fuente de pago, garantía o ambas de las obligaciones y/o 
financiamientos a contratar por éstos o sus entidades, de conformidad con lo siguiente: 

 
a. Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros integrantes del 

Cabildo; 
 
b. Contar con la autorización del Congreso, y 
 
c. Suscribir el mecanismo de afectación a través del instrumento legal correspondiente, o 

adherirse a los que ya se encuentren constituidos. 
 
VI. Incluir en su presupuesto de egresos las partidas destinadas al servicio de su deuda 

pública; 
 
VII. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el Registro de sus operaciones de 

financiamientos en los casos a que se refiere está ley y las demás disposiciones 
federales aplicables, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
mismas; 

 
VIII. Emitir dentro del ámbito de su competencia en los casos que proceda, títulos de deuda 

pública en términos de lo dispuesto por esta ley; 
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esta ley; 
 
IV. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento de sus 

entidades paraestatales a que se refiere la fracción III del artículo 2 de esta ley, previa 
autorización de sus correspondientes órganos de Gobierno, y 

 
V. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales relacionadas con la 

materia. 
 
Artículo 12. Competen a la Secretaría, las atribuciones, siguientes: 
 

I. Velar por el debido cumplimiento de esta ley; 
 
II. Incluir anualmente en el proyecto de iniciativa de Ley de Egresos del Estado, los 

conceptos y montos máximos de las obligaciones y/o financiamientos destinados a 
inversiones públicas productivas; 

 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del Poder Ejecutivo, las solicitudes de 

autorización para la contratación de obligaciones y/o financiamientos, así como las 
modificaciones a la deuda pública; 

 
IV. Celebrar, en el ámbito de su competencia, los contratos, convenios, mandatos, 

fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y demás instrumentos 
legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten 
necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la deuda pública 
adquirida por el Gobierno del Estado; 

 
V. Amortizar las obligaciones contraídas directamente o como aval, con los ingresos 

señalados en el contrato y/o en el mandato correspondiente, así como ejecutar, en los 
casos que proceda, las garantías otorgadas por las entidades públicas; 

 
VI. Llevar el registro de las obligaciones de deuda pública derivadas de la contratación de 

financiamientos por parte de las entidades públicas, en el que debe hacer constar 
cuando menos, el monto, las características y destino de los recursos; 

 
VII. Expedir, con base en los datos contenidos en el registro, las constancias de afectación 

de garantías, fuente de pago o ambas, otorgadas por las entidades públicas; 
 
VIII. Recibir de los acreedores, los informes que se envíen de manera oportuna sobre los 

incumplimientos de las obligaciones de paga de las entidades públicas, a fin de gestionar 
el cumplimiento de las mismas; 

 
IX. Emitir, en el ámbito de su competencia, títulos de deuda pública, en términos de lo 

dispuesto por esta Ley; 
 
X. Publicar semestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y trimestralmente en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información financiera respecto del saldo 
actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de que el Congreso le solicite 
informes en cualquier tiempo, y 

 
XI. El Secretario de Planeación y Finanzas será el responsable de confirmar que los 

Financiamientos sean celebrados en las mejores condiciones del mercado. 
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XII. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 13. Competen a los Gobiernos municipales, las atribuciones siguientes: 

 
I. Gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento y en su 

caso, la afectación en fuente de pago, garantía, o ambas, de las participaciones 
federales, aportaciones federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, 
susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el 
mecanismo a través del cual se realice tal afectación y en su caso, captación de los 
recursos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la fracción IV del artículo 10 de esta 
ley. 

 
Asimismo, presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento 
de sus entidades paramunicipales, en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente ley, los contratos, 

convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y 
demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de 
crédito que resulten necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la 
deuda pública adquirida; 

 
III. Presentar trimestralmente a la Secretaría, los informes del estado de su deuda pública, 

a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el registro; 
 
IV. Vigilar que el importe del financiamiento a contratar, se encuentre dentro del monto que 

corresponda en términos de la Constitución y del Techo de Financiamiento Neto, así 
como llevar cuenta y registro de las operaciones derivadas de su deuda pública, de 
acuerdo a la normatividad que para estos efectos emita la Secretaría; 

 
V. Afectar sus ingresos municipales, las participaciones y/o aportaciones federales que les 

correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, para 
constituirlos como fuente de pago, garantía o ambas de las obligaciones y/o 
financiamientos a contratar por éstos o sus entidades, de conformidad con lo siguiente: 

 
a. Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros integrantes del 

Cabildo; 
 
b. Contar con la autorización del Congreso, y 
 
c. Suscribir el mecanismo de afectación a través del instrumento legal correspondiente, o 

adherirse a los que ya se encuentren constituidos. 
 
VI. Incluir en su presupuesto de egresos las partidas destinadas al servicio de su deuda 

pública; 
 
VII. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el Registro de sus operaciones de 

financiamientos en los casos a que se refiere está ley y las demás disposiciones 
federales aplicables, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
mismas; 

 
VIII. Emitir dentro del ámbito de su competencia en los casos que proceda, títulos de deuda 

pública en términos de lo dispuesto por esta ley; 
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esta ley; 
 
IV. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento de sus 

entidades paraestatales a que se refiere la fracción III del artículo 2 de esta ley, previa 
autorización de sus correspondientes órganos de Gobierno, y 

 
V. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales relacionadas con la 

materia. 
 
Artículo 12. Competen a la Secretaría, las atribuciones, siguientes: 
 

I. Velar por el debido cumplimiento de esta ley; 
 
II. Incluir anualmente en el proyecto de iniciativa de Ley de Egresos del Estado, los 

conceptos y montos máximos de las obligaciones y/o financiamientos destinados a 
inversiones públicas productivas; 

 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del Poder Ejecutivo, las solicitudes de 

autorización para la contratación de obligaciones y/o financiamientos, así como las 
modificaciones a la deuda pública; 

 
IV. Celebrar, en el ámbito de su competencia, los contratos, convenios, mandatos, 

fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y demás instrumentos 
legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten 
necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la deuda pública 
adquirida por el Gobierno del Estado; 

 
V. Amortizar las obligaciones contraídas directamente o como aval, con los ingresos 

señalados en el contrato y/o en el mandato correspondiente, así como ejecutar, en los 
casos que proceda, las garantías otorgadas por las entidades públicas; 

 
VI. Llevar el registro de las obligaciones de deuda pública derivadas de la contratación de 

financiamientos por parte de las entidades públicas, en el que debe hacer constar 
cuando menos, el monto, las características y destino de los recursos; 

 
VII. Expedir, con base en los datos contenidos en el registro, las constancias de afectación 

de garantías, fuente de pago o ambas, otorgadas por las entidades públicas; 
 
VIII. Recibir de los acreedores, los informes que se envíen de manera oportuna sobre los 

incumplimientos de las obligaciones de paga de las entidades públicas, a fin de gestionar 
el cumplimiento de las mismas; 

 
IX. Emitir, en el ámbito de su competencia, títulos de deuda pública, en términos de lo 

dispuesto por esta Ley; 
 
X. Publicar semestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y trimestralmente en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información financiera respecto del saldo 
actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de que el Congreso le solicite 
informes en cualquier tiempo, y 

 
XI. El Secretario de Planeación y Finanzas será el responsable de confirmar que los 

Financiamientos sean celebrados en las mejores condiciones del mercado. 
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XII. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 13. Competen a los Gobiernos municipales, las atribuciones siguientes: 

 
I. Gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento y en su 

caso, la afectación en fuente de pago, garantía, o ambas, de las participaciones 
federales, aportaciones federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, 
susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el 
mecanismo a través del cual se realice tal afectación y en su caso, captación de los 
recursos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la fracción IV del artículo 10 de esta 
ley. 

 
Asimismo, presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento 
de sus entidades paramunicipales, en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente ley, los contratos, 

convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y 
demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de 
crédito que resulten necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la 
deuda pública adquirida; 

 
III. Presentar trimestralmente a la Secretaría, los informes del estado de su deuda pública, 

a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el registro; 
 
IV. Vigilar que el importe del financiamiento a contratar, se encuentre dentro del monto que 

corresponda en términos de la Constitución y del Techo de Financiamiento Neto, así 
como llevar cuenta y registro de las operaciones derivadas de su deuda pública, de 
acuerdo a la normatividad que para estos efectos emita la Secretaría; 

 
V. Afectar sus ingresos municipales, las participaciones y/o aportaciones federales que les 

correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, para 
constituirlos como fuente de pago, garantía o ambas de las obligaciones y/o 
financiamientos a contratar por éstos o sus entidades, de conformidad con lo siguiente: 

 
a. Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros integrantes del 

Cabildo; 
 
b. Contar con la autorización del Congreso, y 
 
c. Suscribir el mecanismo de afectación a través del instrumento legal correspondiente, o 

adherirse a los que ya se encuentren constituidos. 
 
VI. Incluir en su presupuesto de egresos las partidas destinadas al servicio de su deuda 

pública; 
 
VII. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el Registro de sus operaciones de 

financiamientos en los casos a que se refiere está ley y las demás disposiciones 
federales aplicables, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
mismas; 

 
VIII. Emitir dentro del ámbito de su competencia en los casos que proceda, títulos de deuda 

pública en términos de lo dispuesto por esta ley; 
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esta ley; 
 
IV. Presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento de sus 

entidades paraestatales a que se refiere la fracción III del artículo 2 de esta ley, previa 
autorización de sus correspondientes órganos de Gobierno, y 

 
V. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales relacionadas con la 

materia. 
 
Artículo 12. Competen a la Secretaría, las atribuciones, siguientes: 
 

I. Velar por el debido cumplimiento de esta ley; 
 
II. Incluir anualmente en el proyecto de iniciativa de Ley de Egresos del Estado, los 

conceptos y montos máximos de las obligaciones y/o financiamientos destinados a 
inversiones públicas productivas; 

 
III. Elaborar y someter a consideración del titular del Poder Ejecutivo, las solicitudes de 

autorización para la contratación de obligaciones y/o financiamientos, así como las 
modificaciones a la deuda pública; 

 
IV. Celebrar, en el ámbito de su competencia, los contratos, convenios, mandatos, 

fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y demás instrumentos 
legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de crédito que resulten 
necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la deuda pública 
adquirida por el Gobierno del Estado; 

 
V. Amortizar las obligaciones contraídas directamente o como aval, con los ingresos 

señalados en el contrato y/o en el mandato correspondiente, así como ejecutar, en los 
casos que proceda, las garantías otorgadas por las entidades públicas; 

 
VI. Llevar el registro de las obligaciones de deuda pública derivadas de la contratación de 

financiamientos por parte de las entidades públicas, en el que debe hacer constar 
cuando menos, el monto, las características y destino de los recursos; 

 
VII. Expedir, con base en los datos contenidos en el registro, las constancias de afectación 

de garantías, fuente de pago o ambas, otorgadas por las entidades públicas; 
 
VIII. Recibir de los acreedores, los informes que se envíen de manera oportuna sobre los 

incumplimientos de las obligaciones de paga de las entidades públicas, a fin de gestionar 
el cumplimiento de las mismas; 

 
IX. Emitir, en el ámbito de su competencia, títulos de deuda pública, en términos de lo 

dispuesto por esta Ley; 
 
X. Publicar semestralmente, en el Diario Oficial de la Federación y trimestralmente en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información financiera respecto del saldo 
actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de que el Congreso le solicite 
informes en cualquier tiempo, y 

 
XI. El Secretario de Planeación y Finanzas será el responsable de confirmar que los 

Financiamientos sean celebrados en las mejores condiciones del mercado. 
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XII. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 13. Competen a los Gobiernos municipales, las atribuciones siguientes: 

 
I. Gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento y en su 

caso, la afectación en fuente de pago, garantía, o ambas, de las participaciones 
federales, aportaciones federales y/o cualquier derecho o ingreso que les correspondan, 
susceptibles de afectarse de conformidad a la legislación aplicable, así como el 
mecanismo a través del cual se realice tal afectación y en su caso, captación de los 
recursos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la fracción IV del artículo 10 de esta 
ley. 

 
Asimismo, presentar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento 
de sus entidades paramunicipales, en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia y en términos de la presente ley, los contratos, 

convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, bursátiles, de garantía y 
demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los documentos y títulos de 
crédito que resulten necesarios para tales efectos; así como para la modificación de la 
deuda pública adquirida; 

 
III. Presentar trimestralmente a la Secretaría, los informes del estado de su deuda pública, 

a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el registro; 
 
IV. Vigilar que el importe del financiamiento a contratar, se encuentre dentro del monto que 

corresponda en términos de la Constitución y del Techo de Financiamiento Neto, así 
como llevar cuenta y registro de las operaciones derivadas de su deuda pública, de 
acuerdo a la normatividad que para estos efectos emita la Secretaría; 

 
V. Afectar sus ingresos municipales, las participaciones y/o aportaciones federales que les 

correspondan, susceptibles de afectarse en términos de la legislación aplicable, para 
constituirlos como fuente de pago, garantía o ambas de las obligaciones y/o 
financiamientos a contratar por éstos o sus entidades, de conformidad con lo siguiente: 

 
a. Contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros integrantes del 

Cabildo; 
 
b. Contar con la autorización del Congreso, y 
 
c. Suscribir el mecanismo de afectación a través del instrumento legal correspondiente, o 

adherirse a los que ya se encuentren constituidos. 
 
VI. Incluir en su presupuesto de egresos las partidas destinadas al servicio de su deuda 

pública; 
 
VII. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el Registro de sus operaciones de 

financiamientos en los casos a que se refiere está ley y las demás disposiciones 
federales aplicables, para lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en las 
mismas; 

 
VIII. Emitir dentro del ámbito de su competencia en los casos que proceda, títulos de deuda 

pública en términos de lo dispuesto por esta ley; 
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IX. Publicar trimestralmente en Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información 

financiera respecto del saldo actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de las 
facultades del Congreso de solicitar informes en cualquier tiempo, 

X. El Tesorero Municipal será el responsable de confirmar que los Financiamientos sean 
celebrados en las mejores condiciones del mercado; y 

 
XI. Las demás facultades que les confieren esta ley, así como otras disposiciones legales en 

la materia. 
 
Artículo 14. Competen a las entidades públicas a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 2 de esta ley, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, previa autorización de su órgano de Gobierno, a través del 
Gobierno del Estado y/o municipal, según corresponda, las solicitudes de autorización 
de endeudamiento en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia, en los casos que proceda y en términos de la 

presente ley, los contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, 
bursátiles, de garantía y demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito qué resulten necesarios para tales efectos, así como 
para la modificación de la deuda pública adquirida, y 

 
III. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el registro de sus operaciones de financiamientos 

y obligaciones, para lo cual deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. 
 
Artículo 15. Las entidades públicas podrán coordinarse o asociarse para lograr el mejor 
beneficio a la sociedad, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones señaladas en el 
presente ordenamiento. 
 
Cuando un Ayuntamiento se coordine o asocie con otro, o con el Estado para la prestación de 
servicios públicos municipales, podrán contratar en forma consolidada las obligaciones a que 
se refiere el presente capítulo; siempre y cuando se establezcan por separado las obligaciones 
a cargo de cada participante y de esta forma se inscribirán en el Registro de Deuda Pública 
Estatal. 
 

TÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LA CALIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

 
Artículo 16. El Gobierno del Estado podrá contratar a instituciones calificadoras de valores, a 
efecto de que emitan su opinión respecto de su calidad crediticia, de las emisiones de valores 
que realicen y de la estructura y mecanismo de pago de los créditos en particular que celebren, 
y para que realicen, en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. 
 
Para este efecto los sujetos que prevén las fracciones II, III y IV del artículo 2 de la presente 
ley, deberán contratar auditores externos o asesores en materia de deuda pública para que 
emitan su opinión respecto de su calidad crediticia. 
 
Artículo 17. Las entidades públicas podrán contratar a auditores externos o asesores en 
materia de deuda pública, a efecto de que dictaminen sus estados financieros, que incluyan la 
situación de la deuda pública, o que funjan como estructuradores, de las operaciones 
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financieras que celebren. 
 
Artículo 18. El gobierno del Estado asesorará, por conducto de la Secretaría, en los casos en 
que así se lo requieran, a los municipios, a las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a 
las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública. 
 
Artículo 19. La Secretaría podrá emitir lineamientos que regulen el ejercicio de la deuda 
pública estatal y que orienten sobre el manejo de la deuda pública municipal, conforme a los 
proyectos ejecutivos aprobados por el Congreso. 
 
Las Entidades Públicas están obligadas a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos, 
la Entidad Pública deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 
instituciones financieras, debiendo ser cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener 
únicamente una oferta irrevocable. La temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir en 
más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
La Entidad Pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis 
comparativo de las propuestas que contemple la tasa de interés y todos los costos relacionados 
al Financiamiento, aplicando la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo 
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 
documento deberá publicarse en la página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, o en 
su caso, del Estado o Municipio, según se trate. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro, la Entidad Pública deberá publicar en su página oficial de Internet 
dichos instrumentos. Asimismo, la Entidad Pública presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de esta 
Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados. 
 
Artículo 19-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará a las Entidades Públicas 
que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único 
a cargo de esta, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación 
a que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago 
destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
 
La evaluación de los Entidades Públicas establecida en el presente artículo será realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, única y exclusivamente con base en la 
documentación e información proporcionada por las mismos y disponible en el Registro Público 
Único a cargo de dicha Secretaría, por lo que no será responsable de la validez, veracidad y 
exactitud de la documentación e información; de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad 
aplicable. 
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IX. Publicar trimestralmente en Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información 

financiera respecto del saldo actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de las 
facultades del Congreso de solicitar informes en cualquier tiempo, 

X. El Tesorero Municipal será el responsable de confirmar que los Financiamientos sean 
celebrados en las mejores condiciones del mercado; y 

 
XI. Las demás facultades que les confieren esta ley, así como otras disposiciones legales en 

la materia. 
 
Artículo 14. Competen a las entidades públicas a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 2 de esta ley, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, previa autorización de su órgano de Gobierno, a través del 
Gobierno del Estado y/o municipal, según corresponda, las solicitudes de autorización 
de endeudamiento en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia, en los casos que proceda y en términos de la 

presente ley, los contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, 
bursátiles, de garantía y demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito qué resulten necesarios para tales efectos, así como 
para la modificación de la deuda pública adquirida, y 

 
III. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el registro de sus operaciones de financiamientos 

y obligaciones, para lo cual deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. 
 
Artículo 15. Las entidades públicas podrán coordinarse o asociarse para lograr el mejor 
beneficio a la sociedad, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones señaladas en el 
presente ordenamiento. 
 
Cuando un Ayuntamiento se coordine o asocie con otro, o con el Estado para la prestación de 
servicios públicos municipales, podrán contratar en forma consolidada las obligaciones a que 
se refiere el presente capítulo; siempre y cuando se establezcan por separado las obligaciones 
a cargo de cada participante y de esta forma se inscribirán en el Registro de Deuda Pública 
Estatal. 
 

TÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LA CALIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

 
Artículo 16. El Gobierno del Estado podrá contratar a instituciones calificadoras de valores, a 
efecto de que emitan su opinión respecto de su calidad crediticia, de las emisiones de valores 
que realicen y de la estructura y mecanismo de pago de los créditos en particular que celebren, 
y para que realicen, en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. 
 
Para este efecto los sujetos que prevén las fracciones II, III y IV del artículo 2 de la presente 
ley, deberán contratar auditores externos o asesores en materia de deuda pública para que 
emitan su opinión respecto de su calidad crediticia. 
 
Artículo 17. Las entidades públicas podrán contratar a auditores externos o asesores en 
materia de deuda pública, a efecto de que dictaminen sus estados financieros, que incluyan la 
situación de la deuda pública, o que funjan como estructuradores, de las operaciones 
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financieras que celebren. 
 
Artículo 18. El gobierno del Estado asesorará, por conducto de la Secretaría, en los casos en 
que así se lo requieran, a los municipios, a las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a 
las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública. 
 
Artículo 19. La Secretaría podrá emitir lineamientos que regulen el ejercicio de la deuda 
pública estatal y que orienten sobre el manejo de la deuda pública municipal, conforme a los 
proyectos ejecutivos aprobados por el Congreso. 
 
Las Entidades Públicas están obligadas a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos, 
la Entidad Pública deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 
instituciones financieras, debiendo ser cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener 
únicamente una oferta irrevocable. La temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir en 
más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
La Entidad Pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis 
comparativo de las propuestas que contemple la tasa de interés y todos los costos relacionados 
al Financiamiento, aplicando la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo 
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 
documento deberá publicarse en la página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, o en 
su caso, del Estado o Municipio, según se trate. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro, la Entidad Pública deberá publicar en su página oficial de Internet 
dichos instrumentos. Asimismo, la Entidad Pública presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de esta 
Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados. 
 
Artículo 19-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará a las Entidades Públicas 
que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único 
a cargo de esta, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación 
a que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago 
destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
 
La evaluación de los Entidades Públicas establecida en el presente artículo será realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, única y exclusivamente con base en la 
documentación e información proporcionada por las mismos y disponible en el Registro Público 
Único a cargo de dicha Secretaría, por lo que no será responsable de la validez, veracidad y 
exactitud de la documentación e información; de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad 
aplicable. 
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IX. Publicar trimestralmente en Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información 

financiera respecto del saldo actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de las 
facultades del Congreso de solicitar informes en cualquier tiempo, 

X. El Tesorero Municipal será el responsable de confirmar que los Financiamientos sean 
celebrados en las mejores condiciones del mercado; y 

 
XI. Las demás facultades que les confieren esta ley, así como otras disposiciones legales en 

la materia. 
 
Artículo 14. Competen a las entidades públicas a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 2 de esta ley, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, previa autorización de su órgano de Gobierno, a través del 
Gobierno del Estado y/o municipal, según corresponda, las solicitudes de autorización 
de endeudamiento en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia, en los casos que proceda y en términos de la 

presente ley, los contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, 
bursátiles, de garantía y demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito qué resulten necesarios para tales efectos, así como 
para la modificación de la deuda pública adquirida, y 

 
III. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el registro de sus operaciones de financiamientos 

y obligaciones, para lo cual deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. 
 
Artículo 15. Las entidades públicas podrán coordinarse o asociarse para lograr el mejor 
beneficio a la sociedad, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones señaladas en el 
presente ordenamiento. 
 
Cuando un Ayuntamiento se coordine o asocie con otro, o con el Estado para la prestación de 
servicios públicos municipales, podrán contratar en forma consolidada las obligaciones a que 
se refiere el presente capítulo; siempre y cuando se establezcan por separado las obligaciones 
a cargo de cada participante y de esta forma se inscribirán en el Registro de Deuda Pública 
Estatal. 
 

TÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LA CALIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

 
Artículo 16. El Gobierno del Estado podrá contratar a instituciones calificadoras de valores, a 
efecto de que emitan su opinión respecto de su calidad crediticia, de las emisiones de valores 
que realicen y de la estructura y mecanismo de pago de los créditos en particular que celebren, 
y para que realicen, en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. 
 
Para este efecto los sujetos que prevén las fracciones II, III y IV del artículo 2 de la presente 
ley, deberán contratar auditores externos o asesores en materia de deuda pública para que 
emitan su opinión respecto de su calidad crediticia. 
 
Artículo 17. Las entidades públicas podrán contratar a auditores externos o asesores en 
materia de deuda pública, a efecto de que dictaminen sus estados financieros, que incluyan la 
situación de la deuda pública, o que funjan como estructuradores, de las operaciones 
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financieras que celebren. 
 
Artículo 18. El gobierno del Estado asesorará, por conducto de la Secretaría, en los casos en 
que así se lo requieran, a los municipios, a las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a 
las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública. 
 
Artículo 19. La Secretaría podrá emitir lineamientos que regulen el ejercicio de la deuda 
pública estatal y que orienten sobre el manejo de la deuda pública municipal, conforme a los 
proyectos ejecutivos aprobados por el Congreso. 
 
Las Entidades Públicas están obligadas a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos, 
la Entidad Pública deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 
instituciones financieras, debiendo ser cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener 
únicamente una oferta irrevocable. La temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir en 
más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
La Entidad Pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis 
comparativo de las propuestas que contemple la tasa de interés y todos los costos relacionados 
al Financiamiento, aplicando la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo 
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 
documento deberá publicarse en la página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, o en 
su caso, del Estado o Municipio, según se trate. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro, la Entidad Pública deberá publicar en su página oficial de Internet 
dichos instrumentos. Asimismo, la Entidad Pública presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de esta 
Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados. 
 
Artículo 19-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará a las Entidades Públicas 
que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único 
a cargo de esta, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación 
a que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago 
destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
 
La evaluación de los Entidades Públicas establecida en el presente artículo será realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, única y exclusivamente con base en la 
documentación e información proporcionada por las mismos y disponible en el Registro Público 
Único a cargo de dicha Secretaría, por lo que no será responsable de la validez, veracidad y 
exactitud de la documentación e información; de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad 
aplicable. 
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IX. Publicar trimestralmente en Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la información 

financiera respecto del saldo actualizado de la deuda pública estatal, sin perjuicio de las 
facultades del Congreso de solicitar informes en cualquier tiempo, 

X. El Tesorero Municipal será el responsable de confirmar que los Financiamientos sean 
celebrados en las mejores condiciones del mercado; y 

 
XI. Las demás facultades que les confieren esta ley, así como otras disposiciones legales en 

la materia. 
 
Artículo 14. Competen a las entidades públicas a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 2 de esta ley, las atribuciones siguientes: 
 

I. Presentar ante el Congreso, previa autorización de su órgano de Gobierno, a través del 
Gobierno del Estado y/o municipal, según corresponda, las solicitudes de autorización 
de endeudamiento en términos de lo previsto por esta ley; 

 
II. Celebrar en el ámbito de su competencia, en los casos que proceda y en términos de la 

presente ley, los contratos, convenios, mandatos, fideicomisos de administración y pago, 
bursátiles, de garantía y demás instrumentos legales que se requieran; suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito qué resulten necesarios para tales efectos, así como 
para la modificación de la deuda pública adquirida, y 

 
III. Solicitar a la Secretaría la inscripción en el registro de sus operaciones de financiamientos 

y obligaciones, para lo cual deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. 
 
Artículo 15. Las entidades públicas podrán coordinarse o asociarse para lograr el mejor 
beneficio a la sociedad, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones señaladas en el 
presente ordenamiento. 
 
Cuando un Ayuntamiento se coordine o asocie con otro, o con el Estado para la prestación de 
servicios públicos municipales, podrán contratar en forma consolidada las obligaciones a que 
se refiere el presente capítulo; siempre y cuando se establezcan por separado las obligaciones 
a cargo de cada participante y de esta forma se inscribirán en el Registro de Deuda Pública 
Estatal. 
 

TÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LA CALIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 

 
Artículo 16. El Gobierno del Estado podrá contratar a instituciones calificadoras de valores, a 
efecto de que emitan su opinión respecto de su calidad crediticia, de las emisiones de valores 
que realicen y de la estructura y mecanismo de pago de los créditos en particular que celebren, 
y para que realicen, en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. 
 
Para este efecto los sujetos que prevén las fracciones II, III y IV del artículo 2 de la presente 
ley, deberán contratar auditores externos o asesores en materia de deuda pública para que 
emitan su opinión respecto de su calidad crediticia. 
 
Artículo 17. Las entidades públicas podrán contratar a auditores externos o asesores en 
materia de deuda pública, a efecto de que dictaminen sus estados financieros, que incluyan la 
situación de la deuda pública, o que funjan como estructuradores, de las operaciones 
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financieras que celebren. 
 
Artículo 18. El gobierno del Estado asesorará, por conducto de la Secretaría, en los casos en 
que así se lo requieran, a los municipios, a las entidades de la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a 
las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública. 
 
Artículo 19. La Secretaría podrá emitir lineamientos que regulen el ejercicio de la deuda 
pública estatal y que orienten sobre el manejo de la deuda pública municipal, conforme a los 
proyectos ejecutivos aprobados por el Congreso. 
 
Las Entidades Públicas están obligadas a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su 
cargo bajo las mejores condiciones de mercado. 
 
Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los Financiamientos, 
la Entidad Pública deberá implementar un proceso competitivo con por lo menos dos 
instituciones financieras, debiendo ser cuando menos una de la banca de desarrollo, y obtener 
únicamente una oferta irrevocable. La temporalidad de dichas propuestas no podrá diferir en 
más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. 
 
La Entidad Pública, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis 
comparativo de las propuestas que contemple la tasa de interés y todos los costos relacionados 
al Financiamiento, aplicando la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo 
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho 
documento deberá publicarse en la página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, o en 
su caso, del Estado o Municipio, según se trate. 
 
Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro, la Entidad Pública deberá publicar en su página oficial de Internet 
dichos instrumentos. Asimismo, la Entidad Pública presentará en los informes trimestrales a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de esta 
Ley, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados. 
 
Artículo 19-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará a las Entidades Públicas 
que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único 
a cargo de esta, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. 
 
Tratándose de Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la evaluación 
a que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones pendientes de pago 
destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la Inversión pública productiva. 
 
La evaluación de los Entidades Públicas establecida en el presente artículo será realizada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, única y exclusivamente con base en la 
documentación e información proporcionada por las mismos y disponible en el Registro Público 
Único a cargo de dicha Secretaría, por lo que no será responsable de la validez, veracidad y 
exactitud de la documentación e información; de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad 
aplicable. 
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CAPÍTULO II 
DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA 

Artículo 20. La celebración de financiamientos, se sujetará a los montos y condiciones de 
endeudamiento aprobados por el Congreso. 
 
La solicitud que presenten el Gobierno del Estado o los ayuntamientos, así como las entidades 
paraestatales y/o para municipales, por conducto de estos según sea el caso, al Congreso para 
obtener su autorización para la contratación de financiamiento, deberá contener los requisitos 
siguientes: 
 

I. Una justificación económica del proyecto a financiar conforme a los criterios vigentes 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Proyectos y Programa 
de Inversión, así como una descripción detallada de las etapas, indicando el costo por 
cada una de éstas, el costo total y el tiempo fijado para pagar el Financiamiento; así 
mismo, el plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; 

 
II. Un dictamen tendente a justificar la necesidad del financiamiento, así como contemplar 

los beneficios que obtendrá de forma directa e indirecta la población, alineado con los 
planes estatal y/o municipal de desarrollo, según sea el caso; y, cuando el monto del 
financiamiento supere los cuarenta millones de Unidades de Inversión para el caso del 
Gobierno del Estado, o los diez millones de Unidades de Inversión para el caso de los 
Municipios, será indispensable presentar el Análisis Costo Beneficio del proyecto 
conforme a los criterios vigentes que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los Proyectos y Programa de Inversión; 

 
III. Las acciones para mantener el equilibrio financiero, lo cual deberá reflejarse en su 

capacidad presupuestal para solventar las obligaciones contraídas, sin demérito de las 
obligaciones económicas ordinarias a su cargo; 

 
IV. Señalar claramente qué partidas presupuestales o recursos estatales o federales se 

afectarán para solventar las obligaciones que contraiga, así como manifestar su 
consentimiento para que en caso de incumplimiento la Secretaría afecte sus 
participaciones económicas y las destine al pago de las obligaciones contraídas por la 
entidad pública, incluyéndose aquellas de participación variable; 

 
V. Un dictamen financiero que determine la capacidad de pago de la entidad pública, 

tomando en consideración los ingresos económicos que por concepto de ingresos 
propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un 
ejercicio fiscal; 

 
VI. Indicar la institución financiera que le ofrece las condiciones más favorables al interés 

público, conforme al artículo anterior; 
 
VII. Incorporar en su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda 

obtener, así como programar, en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 
Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al inicio del ejercicio fiscal el Congreso 
tendrá que hacer las modificaciones respectivas a la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos de la entidad pública bajo los lineamientos de la autorización emitida, y 

 
VIII. En el caso de los ayuntamientos demostrar estar al corriente en la rendición de su cuenta 

pública ante el Congreso. 
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Así mismo el Congreso del Estado podrá allegarse de la información que considere pertinente 
para corroborar cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. 

 
Una entidad pública sólo podrá adquirir financiamiento adicional a alguno vigente, sí se cumple 
con los requisitos siguientes: 

 
I. Que los recursos que se obtengan del crédito se destinen a una inversión pública 

productiva distinta a la contratada anteriormente o, en su caso, a la modificación del 
financiamiento vigente en términos de la presente Ley, y 

 
II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado; así como el Techo de Financiamiento Neto en tratándose de financiamientos 
contratados dentro del mismo ejercicio fiscal. 

 
Cuando la autorización del Congreso se otorgue en términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 10 de esta ley, los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 
en el segundo párrafo del presente artículo. 

 
Artículo 20-A. En el caso de que la Entidad Pública solicite Financiamiento por un monto 
mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de Entidades Paraestatales, soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago 
superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, dentro de las cuales deberá considerar cuando menos una de banca de 
desarrollo, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y 
deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; 

 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá 

precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del 
recurso a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de 
acuerdo con la aprobación del Congreso. En ningún caso la solicitud podrá exceder de 
los términos y condiciones autorizados por el Congreso; 

 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar 

todos los términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la 
Fuente o Garantía de pago que se solicite. La Entidad Pública estará obligada a presentar 
la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta; 

 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para la Entidad 

Pública, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y 
cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que 
incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá 
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente 

las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para la Entidad 
Pública, según los criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto 
requerido. 
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CAPÍTULO II 
DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA 

Artículo 20. La celebración de financiamientos, se sujetará a los montos y condiciones de 
endeudamiento aprobados por el Congreso. 
 
La solicitud que presenten el Gobierno del Estado o los ayuntamientos, así como las entidades 
paraestatales y/o para municipales, por conducto de estos según sea el caso, al Congreso para 
obtener su autorización para la contratación de financiamiento, deberá contener los requisitos 
siguientes: 
 

I. Una justificación económica del proyecto a financiar conforme a los criterios vigentes 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Proyectos y Programa 
de Inversión, así como una descripción detallada de las etapas, indicando el costo por 
cada una de éstas, el costo total y el tiempo fijado para pagar el Financiamiento; así 
mismo, el plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; 

 
II. Un dictamen tendente a justificar la necesidad del financiamiento, así como contemplar 

los beneficios que obtendrá de forma directa e indirecta la población, alineado con los 
planes estatal y/o municipal de desarrollo, según sea el caso; y, cuando el monto del 
financiamiento supere los cuarenta millones de Unidades de Inversión para el caso del 
Gobierno del Estado, o los diez millones de Unidades de Inversión para el caso de los 
Municipios, será indispensable presentar el Análisis Costo Beneficio del proyecto 
conforme a los criterios vigentes que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los Proyectos y Programa de Inversión; 

 
III. Las acciones para mantener el equilibrio financiero, lo cual deberá reflejarse en su 

capacidad presupuestal para solventar las obligaciones contraídas, sin demérito de las 
obligaciones económicas ordinarias a su cargo; 

 
IV. Señalar claramente qué partidas presupuestales o recursos estatales o federales se 

afectarán para solventar las obligaciones que contraiga, así como manifestar su 
consentimiento para que en caso de incumplimiento la Secretaría afecte sus 
participaciones económicas y las destine al pago de las obligaciones contraídas por la 
entidad pública, incluyéndose aquellas de participación variable; 

 
V. Un dictamen financiero que determine la capacidad de pago de la entidad pública, 

tomando en consideración los ingresos económicos que por concepto de ingresos 
propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un 
ejercicio fiscal; 

 
VI. Indicar la institución financiera que le ofrece las condiciones más favorables al interés 

público, conforme al artículo anterior; 
 
VII. Incorporar en su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda 

obtener, así como programar, en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 
Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al inicio del ejercicio fiscal el Congreso 
tendrá que hacer las modificaciones respectivas a la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos de la entidad pública bajo los lineamientos de la autorización emitida, y 

 
VIII. En el caso de los ayuntamientos demostrar estar al corriente en la rendición de su cuenta 

pública ante el Congreso. 
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Así mismo el Congreso del Estado podrá allegarse de la información que considere pertinente 
para corroborar cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. 

 
Una entidad pública sólo podrá adquirir financiamiento adicional a alguno vigente, sí se cumple 
con los requisitos siguientes: 

 
I. Que los recursos que se obtengan del crédito se destinen a una inversión pública 

productiva distinta a la contratada anteriormente o, en su caso, a la modificación del 
financiamiento vigente en términos de la presente Ley, y 

 
II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado; así como el Techo de Financiamiento Neto en tratándose de financiamientos 
contratados dentro del mismo ejercicio fiscal. 

 
Cuando la autorización del Congreso se otorgue en términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 10 de esta ley, los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 
en el segundo párrafo del presente artículo. 

 
Artículo 20-A. En el caso de que la Entidad Pública solicite Financiamiento por un monto 
mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de Entidades Paraestatales, soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago 
superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, dentro de las cuales deberá considerar cuando menos una de banca de 
desarrollo, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y 
deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; 

 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá 

precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del 
recurso a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de 
acuerdo con la aprobación del Congreso. En ningún caso la solicitud podrá exceder de 
los términos y condiciones autorizados por el Congreso; 

 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar 

todos los términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la 
Fuente o Garantía de pago que se solicite. La Entidad Pública estará obligada a presentar 
la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta; 

 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para la Entidad 

Pública, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y 
cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que 
incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá 
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente 

las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para la Entidad 
Pública, según los criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto 
requerido. 
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CAPÍTULO II 
DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA 

Artículo 20. La celebración de financiamientos, se sujetará a los montos y condiciones de 
endeudamiento aprobados por el Congreso. 
 
La solicitud que presenten el Gobierno del Estado o los ayuntamientos, así como las entidades 
paraestatales y/o para municipales, por conducto de estos según sea el caso, al Congreso para 
obtener su autorización para la contratación de financiamiento, deberá contener los requisitos 
siguientes: 
 

I. Una justificación económica del proyecto a financiar conforme a los criterios vigentes 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Proyectos y Programa 
de Inversión, así como una descripción detallada de las etapas, indicando el costo por 
cada una de éstas, el costo total y el tiempo fijado para pagar el Financiamiento; así 
mismo, el plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; 

 
II. Un dictamen tendente a justificar la necesidad del financiamiento, así como contemplar 

los beneficios que obtendrá de forma directa e indirecta la población, alineado con los 
planes estatal y/o municipal de desarrollo, según sea el caso; y, cuando el monto del 
financiamiento supere los cuarenta millones de Unidades de Inversión para el caso del 
Gobierno del Estado, o los diez millones de Unidades de Inversión para el caso de los 
Municipios, será indispensable presentar el Análisis Costo Beneficio del proyecto 
conforme a los criterios vigentes que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los Proyectos y Programa de Inversión; 

 
III. Las acciones para mantener el equilibrio financiero, lo cual deberá reflejarse en su 

capacidad presupuestal para solventar las obligaciones contraídas, sin demérito de las 
obligaciones económicas ordinarias a su cargo; 

 
IV. Señalar claramente qué partidas presupuestales o recursos estatales o federales se 

afectarán para solventar las obligaciones que contraiga, así como manifestar su 
consentimiento para que en caso de incumplimiento la Secretaría afecte sus 
participaciones económicas y las destine al pago de las obligaciones contraídas por la 
entidad pública, incluyéndose aquellas de participación variable; 

 
V. Un dictamen financiero que determine la capacidad de pago de la entidad pública, 

tomando en consideración los ingresos económicos que por concepto de ingresos 
propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un 
ejercicio fiscal; 

 
VI. Indicar la institución financiera que le ofrece las condiciones más favorables al interés 

público, conforme al artículo anterior; 
 
VII. Incorporar en su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda 

obtener, así como programar, en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 
Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al inicio del ejercicio fiscal el Congreso 
tendrá que hacer las modificaciones respectivas a la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos de la entidad pública bajo los lineamientos de la autorización emitida, y 

 
VIII. En el caso de los ayuntamientos demostrar estar al corriente en la rendición de su cuenta 

pública ante el Congreso. 
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Así mismo el Congreso del Estado podrá allegarse de la información que considere pertinente 
para corroborar cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. 

 
Una entidad pública sólo podrá adquirir financiamiento adicional a alguno vigente, sí se cumple 
con los requisitos siguientes: 

 
I. Que los recursos que se obtengan del crédito se destinen a una inversión pública 

productiva distinta a la contratada anteriormente o, en su caso, a la modificación del 
financiamiento vigente en términos de la presente Ley, y 

 
II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado; así como el Techo de Financiamiento Neto en tratándose de financiamientos 
contratados dentro del mismo ejercicio fiscal. 

 
Cuando la autorización del Congreso se otorgue en términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 10 de esta ley, los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 
en el segundo párrafo del presente artículo. 

 
Artículo 20-A. En el caso de que la Entidad Pública solicite Financiamiento por un monto 
mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de Entidades Paraestatales, soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago 
superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, dentro de las cuales deberá considerar cuando menos una de banca de 
desarrollo, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y 
deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; 

 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá 

precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del 
recurso a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de 
acuerdo con la aprobación del Congreso. En ningún caso la solicitud podrá exceder de 
los términos y condiciones autorizados por el Congreso; 

 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar 

todos los términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la 
Fuente o Garantía de pago que se solicite. La Entidad Pública estará obligada a presentar 
la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta; 

 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para la Entidad 

Pública, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y 
cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que 
incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá 
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente 

las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para la Entidad 
Pública, según los criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto 
requerido. 
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CAPÍTULO II 
DE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA 

Artículo 20. La celebración de financiamientos, se sujetará a los montos y condiciones de 
endeudamiento aprobados por el Congreso. 
 
La solicitud que presenten el Gobierno del Estado o los ayuntamientos, así como las entidades 
paraestatales y/o para municipales, por conducto de estos según sea el caso, al Congreso para 
obtener su autorización para la contratación de financiamiento, deberá contener los requisitos 
siguientes: 
 

I. Una justificación económica del proyecto a financiar conforme a los criterios vigentes 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los Proyectos y Programa 
de Inversión, así como una descripción detallada de las etapas, indicando el costo por 
cada una de éstas, el costo total y el tiempo fijado para pagar el Financiamiento; así 
mismo, el plazo de ejecución de las acciones programadas hasta su total conclusión; 

 
II. Un dictamen tendente a justificar la necesidad del financiamiento, así como contemplar 

los beneficios que obtendrá de forma directa e indirecta la población, alineado con los 
planes estatal y/o municipal de desarrollo, según sea el caso; y, cuando el monto del 
financiamiento supere los cuarenta millones de Unidades de Inversión para el caso del 
Gobierno del Estado, o los diez millones de Unidades de Inversión para el caso de los 
Municipios, será indispensable presentar el Análisis Costo Beneficio del proyecto 
conforme a los criterios vigentes que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los Proyectos y Programa de Inversión; 

 
III. Las acciones para mantener el equilibrio financiero, lo cual deberá reflejarse en su 

capacidad presupuestal para solventar las obligaciones contraídas, sin demérito de las 
obligaciones económicas ordinarias a su cargo; 

 
IV. Señalar claramente qué partidas presupuestales o recursos estatales o federales se 

afectarán para solventar las obligaciones que contraiga, así como manifestar su 
consentimiento para que en caso de incumplimiento la Secretaría afecte sus 
participaciones económicas y las destine al pago de las obligaciones contraídas por la 
entidad pública, incluyéndose aquellas de participación variable; 

 
V. Un dictamen financiero que determine la capacidad de pago de la entidad pública, 

tomando en consideración los ingresos económicos que por concepto de ingresos 
propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un 
ejercicio fiscal; 

 
VI. Indicar la institución financiera que le ofrece las condiciones más favorables al interés 

público, conforme al artículo anterior; 
 
VII. Incorporar en su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda 

obtener, así como programar, en su presupuesto de egresos el pago por Servicio de la 
Deuda Pública. Cuando la solicitud sea posterior al inicio del ejercicio fiscal el Congreso 
tendrá que hacer las modificaciones respectivas a la ley de ingresos y presupuesto de 
egresos de la entidad pública bajo los lineamientos de la autorización emitida, y 

 
VIII. En el caso de los ayuntamientos demostrar estar al corriente en la rendición de su cuenta 

pública ante el Congreso. 
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Así mismo el Congreso del Estado podrá allegarse de la información que considere pertinente 
para corroborar cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones de este artículo. 

 
Una entidad pública sólo podrá adquirir financiamiento adicional a alguno vigente, sí se cumple 
con los requisitos siguientes: 

 
I. Que los recursos que se obtengan del crédito se destinen a una inversión pública 

productiva distinta a la contratada anteriormente o, en su caso, a la modificación del 
financiamiento vigente en términos de la presente Ley, y 

 
II. Que no rebase los porcentajes establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política 

del Estado; así como el Techo de Financiamiento Neto en tratándose de financiamientos 
contratados dentro del mismo ejercicio fiscal. 

 
Cuando la autorización del Congreso se otorgue en términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 10 de esta ley, los municipios quedarán exceptuados de lo previsto 
en el segundo párrafo del presente artículo. 

 
Artículo 20-A. En el caso de que la Entidad Pública solicite Financiamiento por un monto 
mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su equivalente, o el Municipio o 
cualquiera de Entidades Paraestatales, soliciten Financiamientos por un monto mayor a diez 
millones de Unidades de Inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago 
superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones 
financieras, dentro de las cuales deberá considerar cuando menos una de banca de 
desarrollo, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La 
temporalidad de dichas propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y 
deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales; 

 
II. La solicitud del Financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá 

precisar y ser igual en cuanto a: monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de 
disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del 
recurso a otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de 
acuerdo con la aprobación del Congreso. En ningún caso la solicitud podrá exceder de 
los términos y condiciones autorizados por el Congreso; 

 
III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar 

todos los términos y condiciones financieras aplicables al Financiamiento, así como la 
Fuente o Garantía de pago que se solicite. La Entidad Pública estará obligada a presentar 
la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta; 

 
IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para la Entidad 

Pública, es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y 
cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que 
incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá 
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los 
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente 

las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para la Entidad 
Pública, según los criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto 
requerido. 
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En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte del 
Congreso, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte del 
Congreso para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 20-B. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado 
bursátil, cuando la autorización del Financiamiento exceda de cien millones de Unidades de 
Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 
 

I. El proceso competitivo descrito en el artículo anterior deberá realizarse públicamente y 
de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una 
fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento 
en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el 
cumplimiento de lo anterior, y 

 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se 

dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido 
de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la 
página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, publicando el documento en que 
conste la comparación de las propuestas presentadas. 

 
Artículo 21. Presentada la solicitud de endeudamiento o modificación de su deuda por 
cualquiera de las entidades públicas, el Congreso en sesión de pleno turnará el expediente a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual en un plazo que no excederá de diez días 
naturales, informará al pleno si cumple o no los requisitos que establece esta ley. 
 
Apartado A. En caso de que la entidad pública no cumpla o haya omitido cumplir con los 
requisitos señalados en la ley, la Comisión de Finanzas y Fiscalización directamente requerirá 
a la solicitante para que en un plazo no mayor a diez días naturales subsane los requisitos 
faltantes, y si excediere de dicho plazo y no cumpliere el requerimiento la comisión informará 
mediante dictamen al pleno del Congreso quien a su vez desechará la solicitud. 
 
Apartado B. Si la Comisión de Finanzas y Fiscalización dictamina que la solicitud cumple con 
los requisitos que prevé la ley, en un término que no excederá de treinta días naturales, emitirá 
un dictamen para informar al pleno del Congreso si la solicitud de la entidad pública es viable 
o no; con esta información, en la misma sesión o dentro de los siguientes diez días naturales, 
el pleno del Congreso determinará con la votación de las dos terceras partes de los integrantes 
de la legislatura si autoriza o no a la entidad o entidades públicas contraer obligaciones de 
carácter financiero con alguna institución. 
 
En caso de que no se autorice a la o las entidades públicas contratar un financiamiento, éstas 
no podrán volver a proponer el mismo proyecto durante el ejercicio fiscal en que se haya 
presentado. 
 
Artículo 22. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, o el Ayuntamiento, por 
conducto del Presidente Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, concertará y 
formalizará los financiamientos del Estado o del municipio, de las entidades paraestatales y 
paramunicipales. 
 
Artículo 23. Se deroga. 
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Artículo 24. Los sujetos de esta ley podrán emitir títulos de deuda pública, previa autorización 
expresa del Congreso para cada caso, su pago se podrá efectuar con las participaciones que 
en ingresos federales les correspondan u otro tipo de ingresos o garantías, en las mejores 
condiciones que otorgue el mercado financiero. 
 
Artículo 24-A. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos 
financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, las Entidades 
Públicas se sujetarán a lo previsto en el artículo 20-A. Asimismo, las propuestas presentadas 
deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo 
obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para la Entidad Pública. 
En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de 
mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 24-B. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, la Entidad Pública deberá fundamentar en el propio documento de 
colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el 
bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo 
20-A de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores a cargo de la Entidad Pública. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los 
valores a emitir que deberán cumplir las Entidades Públicas, los cuales incluirán un comparativo 
respecto de los costos incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de 
otras Entidades Públicas, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente 
respectivo. Las Entidades Públicas deberán entregar al Congreso una copia de los documentos 
de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS GARANTÍAS Y AVALES 

Artículo 25. Los sujetos de esta ley podrán afectar como garantía de pago de los 
financiamientos, sus impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, cuotas, 
participaciones u otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad de atender sus demás obligaciones: 
 
El gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, o los gobiernos municipales por conducto 
del Presidente Municipal, podrán, en el ámbito de su competencia, constituirse como avales o 
deudores solidarios de los sujetos solicitantes previstos en esta ley, afectando sus ingresos en 
los términos del párrafo anterior, incluyendo las participaciones que en ingresos federales les 
correspondan, en este último caso deberán contar con la autorización previa del Congreso; de 
igual forma, el gobierno del Estado podrá constituirse como aval del municipio y sus entidades, 
sujetándose a los requisitos a que se refiere esta ley. 
 
Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales se constituyan en avales u obligados 
solidarios de financiamientos y/o empréstitos, de los sujetos señalados en esta ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, no podrán rebasar como monto máximo de aforo 
fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales les correspondan, el porcentaje, 
que se señale en la ley o presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Se deroga. 
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En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte del 
Congreso, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte del 
Congreso para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 20-B. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado 
bursátil, cuando la autorización del Financiamiento exceda de cien millones de Unidades de 
Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 
 

I. El proceso competitivo descrito en el artículo anterior deberá realizarse públicamente y 
de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una 
fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento 
en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el 
cumplimiento de lo anterior, y 

 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se 

dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido 
de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la 
página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, publicando el documento en que 
conste la comparación de las propuestas presentadas. 

 
Artículo 21. Presentada la solicitud de endeudamiento o modificación de su deuda por 
cualquiera de las entidades públicas, el Congreso en sesión de pleno turnará el expediente a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual en un plazo que no excederá de diez días 
naturales, informará al pleno si cumple o no los requisitos que establece esta ley. 
 
Apartado A. En caso de que la entidad pública no cumpla o haya omitido cumplir con los 
requisitos señalados en la ley, la Comisión de Finanzas y Fiscalización directamente requerirá 
a la solicitante para que en un plazo no mayor a diez días naturales subsane los requisitos 
faltantes, y si excediere de dicho plazo y no cumpliere el requerimiento la comisión informará 
mediante dictamen al pleno del Congreso quien a su vez desechará la solicitud. 
 
Apartado B. Si la Comisión de Finanzas y Fiscalización dictamina que la solicitud cumple con 
los requisitos que prevé la ley, en un término que no excederá de treinta días naturales, emitirá 
un dictamen para informar al pleno del Congreso si la solicitud de la entidad pública es viable 
o no; con esta información, en la misma sesión o dentro de los siguientes diez días naturales, 
el pleno del Congreso determinará con la votación de las dos terceras partes de los integrantes 
de la legislatura si autoriza o no a la entidad o entidades públicas contraer obligaciones de 
carácter financiero con alguna institución. 
 
En caso de que no se autorice a la o las entidades públicas contratar un financiamiento, éstas 
no podrán volver a proponer el mismo proyecto durante el ejercicio fiscal en que se haya 
presentado. 
 
Artículo 22. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, o el Ayuntamiento, por 
conducto del Presidente Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, concertará y 
formalizará los financiamientos del Estado o del municipio, de las entidades paraestatales y 
paramunicipales. 
 
Artículo 23. Se deroga. 
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Artículo 24. Los sujetos de esta ley podrán emitir títulos de deuda pública, previa autorización 
expresa del Congreso para cada caso, su pago se podrá efectuar con las participaciones que 
en ingresos federales les correspondan u otro tipo de ingresos o garantías, en las mejores 
condiciones que otorgue el mercado financiero. 
 
Artículo 24-A. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos 
financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, las Entidades 
Públicas se sujetarán a lo previsto en el artículo 20-A. Asimismo, las propuestas presentadas 
deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo 
obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para la Entidad Pública. 
En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de 
mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 24-B. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, la Entidad Pública deberá fundamentar en el propio documento de 
colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el 
bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo 
20-A de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores a cargo de la Entidad Pública. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los 
valores a emitir que deberán cumplir las Entidades Públicas, los cuales incluirán un comparativo 
respecto de los costos incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de 
otras Entidades Públicas, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente 
respectivo. Las Entidades Públicas deberán entregar al Congreso una copia de los documentos 
de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS GARANTÍAS Y AVALES 

Artículo 25. Los sujetos de esta ley podrán afectar como garantía de pago de los 
financiamientos, sus impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, cuotas, 
participaciones u otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad de atender sus demás obligaciones: 
 
El gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, o los gobiernos municipales por conducto 
del Presidente Municipal, podrán, en el ámbito de su competencia, constituirse como avales o 
deudores solidarios de los sujetos solicitantes previstos en esta ley, afectando sus ingresos en 
los términos del párrafo anterior, incluyendo las participaciones que en ingresos federales les 
correspondan, en este último caso deberán contar con la autorización previa del Congreso; de 
igual forma, el gobierno del Estado podrá constituirse como aval del municipio y sus entidades, 
sujetándose a los requisitos a que se refiere esta ley. 
 
Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales se constituyan en avales u obligados 
solidarios de financiamientos y/o empréstitos, de los sujetos señalados en esta ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, no podrán rebasar como monto máximo de aforo 
fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales les correspondan, el porcentaje, 
que se señale en la ley o presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Se deroga. 
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En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte del 
Congreso, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte del 
Congreso para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 20-B. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado 
bursátil, cuando la autorización del Financiamiento exceda de cien millones de Unidades de 
Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 
 

I. El proceso competitivo descrito en el artículo anterior deberá realizarse públicamente y 
de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una 
fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento 
en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el 
cumplimiento de lo anterior, y 

 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se 

dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido 
de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la 
página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, publicando el documento en que 
conste la comparación de las propuestas presentadas. 

 
Artículo 21. Presentada la solicitud de endeudamiento o modificación de su deuda por 
cualquiera de las entidades públicas, el Congreso en sesión de pleno turnará el expediente a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual en un plazo que no excederá de diez días 
naturales, informará al pleno si cumple o no los requisitos que establece esta ley. 
 
Apartado A. En caso de que la entidad pública no cumpla o haya omitido cumplir con los 
requisitos señalados en la ley, la Comisión de Finanzas y Fiscalización directamente requerirá 
a la solicitante para que en un plazo no mayor a diez días naturales subsane los requisitos 
faltantes, y si excediere de dicho plazo y no cumpliere el requerimiento la comisión informará 
mediante dictamen al pleno del Congreso quien a su vez desechará la solicitud. 
 
Apartado B. Si la Comisión de Finanzas y Fiscalización dictamina que la solicitud cumple con 
los requisitos que prevé la ley, en un término que no excederá de treinta días naturales, emitirá 
un dictamen para informar al pleno del Congreso si la solicitud de la entidad pública es viable 
o no; con esta información, en la misma sesión o dentro de los siguientes diez días naturales, 
el pleno del Congreso determinará con la votación de las dos terceras partes de los integrantes 
de la legislatura si autoriza o no a la entidad o entidades públicas contraer obligaciones de 
carácter financiero con alguna institución. 
 
En caso de que no se autorice a la o las entidades públicas contratar un financiamiento, éstas 
no podrán volver a proponer el mismo proyecto durante el ejercicio fiscal en que se haya 
presentado. 
 
Artículo 22. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, o el Ayuntamiento, por 
conducto del Presidente Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, concertará y 
formalizará los financiamientos del Estado o del municipio, de las entidades paraestatales y 
paramunicipales. 
 
Artículo 23. Se deroga. 
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Artículo 24. Los sujetos de esta ley podrán emitir títulos de deuda pública, previa autorización 
expresa del Congreso para cada caso, su pago se podrá efectuar con las participaciones que 
en ingresos federales les correspondan u otro tipo de ingresos o garantías, en las mejores 
condiciones que otorgue el mercado financiero. 
 
Artículo 24-A. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos 
financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, las Entidades 
Públicas se sujetarán a lo previsto en el artículo 20-A. Asimismo, las propuestas presentadas 
deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo 
obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para la Entidad Pública. 
En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de 
mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 24-B. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, la Entidad Pública deberá fundamentar en el propio documento de 
colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el 
bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo 
20-A de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores a cargo de la Entidad Pública. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los 
valores a emitir que deberán cumplir las Entidades Públicas, los cuales incluirán un comparativo 
respecto de los costos incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de 
otras Entidades Públicas, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente 
respectivo. Las Entidades Públicas deberán entregar al Congreso una copia de los documentos 
de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS GARANTÍAS Y AVALES 

Artículo 25. Los sujetos de esta ley podrán afectar como garantía de pago de los 
financiamientos, sus impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, cuotas, 
participaciones u otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad de atender sus demás obligaciones: 
 
El gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, o los gobiernos municipales por conducto 
del Presidente Municipal, podrán, en el ámbito de su competencia, constituirse como avales o 
deudores solidarios de los sujetos solicitantes previstos en esta ley, afectando sus ingresos en 
los términos del párrafo anterior, incluyendo las participaciones que en ingresos federales les 
correspondan, en este último caso deberán contar con la autorización previa del Congreso; de 
igual forma, el gobierno del Estado podrá constituirse como aval del municipio y sus entidades, 
sujetándose a los requisitos a que se refiere esta ley. 
 
Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales se constituyan en avales u obligados 
solidarios de financiamientos y/o empréstitos, de los sujetos señalados en esta ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, no podrán rebasar como monto máximo de aforo 
fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales les correspondan, el porcentaje, 
que se señale en la ley o presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Se deroga. 
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En caso de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte del 
Congreso, se deberá considerar en todo momento el monto total autorizado por parte del 
Congreso para los supuestos señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 20-B. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el mercado 
bursátil, cuando la autorización del Financiamiento exceda de cien millones de Unidades de 
Inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los 
términos siguientes: 
 

I. El proceso competitivo descrito en el artículo anterior deberá realizarse públicamente y 
de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una 
fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento 
en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el 
cumplimiento de lo anterior, y 

 
II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se 

dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido 
de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la 
página oficial de Internet de la propia Entidad Pública, publicando el documento en que 
conste la comparación de las propuestas presentadas. 

 
Artículo 21. Presentada la solicitud de endeudamiento o modificación de su deuda por 
cualquiera de las entidades públicas, el Congreso en sesión de pleno turnará el expediente a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual en un plazo que no excederá de diez días 
naturales, informará al pleno si cumple o no los requisitos que establece esta ley. 
 
Apartado A. En caso de que la entidad pública no cumpla o haya omitido cumplir con los 
requisitos señalados en la ley, la Comisión de Finanzas y Fiscalización directamente requerirá 
a la solicitante para que en un plazo no mayor a diez días naturales subsane los requisitos 
faltantes, y si excediere de dicho plazo y no cumpliere el requerimiento la comisión informará 
mediante dictamen al pleno del Congreso quien a su vez desechará la solicitud. 
 
Apartado B. Si la Comisión de Finanzas y Fiscalización dictamina que la solicitud cumple con 
los requisitos que prevé la ley, en un término que no excederá de treinta días naturales, emitirá 
un dictamen para informar al pleno del Congreso si la solicitud de la entidad pública es viable 
o no; con esta información, en la misma sesión o dentro de los siguientes diez días naturales, 
el pleno del Congreso determinará con la votación de las dos terceras partes de los integrantes 
de la legislatura si autoriza o no a la entidad o entidades públicas contraer obligaciones de 
carácter financiero con alguna institución. 
 
En caso de que no se autorice a la o las entidades públicas contratar un financiamiento, éstas 
no podrán volver a proponer el mismo proyecto durante el ejercicio fiscal en que se haya 
presentado. 
 
Artículo 22. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, o el Ayuntamiento, por 
conducto del Presidente Municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, concertará y 
formalizará los financiamientos del Estado o del municipio, de las entidades paraestatales y 
paramunicipales. 
 
Artículo 23. Se deroga. 
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Artículo 24. Los sujetos de esta ley podrán emitir títulos de deuda pública, previa autorización 
expresa del Congreso para cada caso, su pago se podrá efectuar con las participaciones que 
en ingresos federales les correspondan u otro tipo de ingresos o garantías, en las mejores 
condiciones que otorgue el mercado financiero. 
 
Artículo 24-A. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos 
financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, las Entidades 
Públicas se sujetarán a lo previsto en el artículo 20-A. Asimismo, las propuestas presentadas 
deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo 
obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para la Entidad Pública. 
En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de 
mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 24-B. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, la Entidad Pública deberá fundamentar en el propio documento de 
colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el 
bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo 
20-A de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores a cargo de la Entidad Pública. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter 
general, los requisitos de revelación respecto de los gastos relacionados con la oferta de los 
valores a emitir que deberán cumplir las Entidades Públicas, los cuales incluirán un comparativo 
respecto de los costos incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de 
otras Entidades Públicas, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente 
respectivo. Las Entidades Públicas deberán entregar al Congreso una copia de los documentos 
de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS GARANTÍAS Y AVALES 

Artículo 25. Los sujetos de esta ley podrán afectar como garantía de pago de los 
financiamientos, sus impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, cuotas, 
participaciones u otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad de atender sus demás obligaciones: 
 
El gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, o los gobiernos municipales por conducto 
del Presidente Municipal, podrán, en el ámbito de su competencia, constituirse como avales o 
deudores solidarios de los sujetos solicitantes previstos en esta ley, afectando sus ingresos en 
los términos del párrafo anterior, incluyendo las participaciones que en ingresos federales les 
correspondan, en este último caso deberán contar con la autorización previa del Congreso; de 
igual forma, el gobierno del Estado podrá constituirse como aval del municipio y sus entidades, 
sujetándose a los requisitos a que se refiere esta ley. 
 
Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales se constituyan en avales u obligados 
solidarios de financiamientos y/o empréstitos, de los sujetos señalados en esta ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, no podrán rebasar como monto máximo de aforo 
fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales les correspondan, el porcentaje, 
que se señale en la ley o presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Se deroga. 
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Artículo 26. El gobierno del Estado o los gobiernos municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán constituirse en avales o deudores solidarios en términos de la presente 
ley, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Cuando a consideración del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales existan 
documentales que acrediten solvencia en su capacidad financiera del solicitante; así 
como la justificación de la ejecución de las acciones que pretendan realizar en beneficio 
de la ciudadanía. 

 
II. Cuando el financiamiento se destine a la atención de situaciones de emergencia 

derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas 
declaradas por la autoridad competente, y 

 
III. Cuando el solicitante cuente con recursos o participaciones estatales o federales que 

puedan ser afectados en caso de incumplimiento. 
 
Una vez presentada la solicitud de aval al gobierno del Estado o los gobiernos municipales, 
éstos deberán resolver sobre su procedencia, en razón de la capacidad que tengan para adquirir 
obligaciones contingentes. 
 
En el caso de los gobiernos municipales, además deberá contar con la aprobación del Cabildo. 
 
Artículo 27. Las entidades públicas que de acuerdo con la presente ley soliciten el aval del 
gobierno del Estado deberán: 
 

I. Contar con la aprobación de su Cabildo u Órgano de Gobierno, según sea el caso; 
 
II. Incluir en sus presupuestos del ejercicio fiscal correspondiente el concepto y los montos 

del financiamiento a contratar; 
 
III. Acreditar que cuenta con los elementos económicos suficientes para hacer frente a la 

obligación contraída en los montos y plazos, conforme a su programación financiera; 
 
IV. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago que deriven de sus 

financiamientos y/o empréstitos contratados, y 
 
V. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de información al Registro de 

Deuda Pública Estatal. 
 
Artículo 28. Los sujetos de esta ley avalados por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, 
según sea el caso, serán responsables de llevar el registro y control de los financiamientos que 
contraten, así como de rendir los informes que le sean solicitados por dichas instancias. 
 
Artículo 29. Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales hayan otorgado el 
aval a que se refiere el presente capítulo, los sujetos beneficiados deberán solicitar su 
inscripción en el Registro de Deuda Pública Estatal, para lo cual anexarán a su petición, lo 
siguiente: 
 

I. El instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; 
 
II. Un ejemplar del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que 

contenga la autorización del Congreso; 
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III. El acta de Cabildo o, en su caso, del Órgano de Gobierno en el que se autorice a contratar 
y a solicitar el aval; 

 
IV. Información sobre el destino del financiamiento, y 
 
V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría, o el gobierno municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 29-A. El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán solicitar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los requisitos que esta 
determine y conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

Artículo 30. Previa autorización del Congreso los sujetos a que se refiere esta ley, podrán 
modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas de 
interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, a través 
de las figuras siguientes: 
 

I. La reestructuración, que se refiere a la celebración de actos jurídicos que tengan por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; y, 

 
II. El refinanciamiento que consiste en la contratación de uno o varios Financiamientos 

cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados. 

 
Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el artículo 3 no podrán ser objeto de 
Refinanciamiento o Reestructura. 
 
Artículo 30-A. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización 
específica del Congreso, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá 
estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 20-A, fracción IV de esta Ley, o tratándose de 
Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; 

 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, el plazo 

de duración del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 

 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, la Entidad Pública deberá informar al Congreso sobre la celebración de este 
tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro. 
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Artículo 26. El gobierno del Estado o los gobiernos municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán constituirse en avales o deudores solidarios en términos de la presente 
ley, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Cuando a consideración del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales existan 
documentales que acrediten solvencia en su capacidad financiera del solicitante; así 
como la justificación de la ejecución de las acciones que pretendan realizar en beneficio 
de la ciudadanía. 

 
II. Cuando el financiamiento se destine a la atención de situaciones de emergencia 

derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas 
declaradas por la autoridad competente, y 

 
III. Cuando el solicitante cuente con recursos o participaciones estatales o federales que 

puedan ser afectados en caso de incumplimiento. 
 
Una vez presentada la solicitud de aval al gobierno del Estado o los gobiernos municipales, 
éstos deberán resolver sobre su procedencia, en razón de la capacidad que tengan para adquirir 
obligaciones contingentes. 
 
En el caso de los gobiernos municipales, además deberá contar con la aprobación del Cabildo. 
 
Artículo 27. Las entidades públicas que de acuerdo con la presente ley soliciten el aval del 
gobierno del Estado deberán: 
 

I. Contar con la aprobación de su Cabildo u Órgano de Gobierno, según sea el caso; 
 
II. Incluir en sus presupuestos del ejercicio fiscal correspondiente el concepto y los montos 

del financiamiento a contratar; 
 
III. Acreditar que cuenta con los elementos económicos suficientes para hacer frente a la 

obligación contraída en los montos y plazos, conforme a su programación financiera; 
 
IV. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago que deriven de sus 

financiamientos y/o empréstitos contratados, y 
 
V. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de información al Registro de 

Deuda Pública Estatal. 
 
Artículo 28. Los sujetos de esta ley avalados por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, 
según sea el caso, serán responsables de llevar el registro y control de los financiamientos que 
contraten, así como de rendir los informes que le sean solicitados por dichas instancias. 
 
Artículo 29. Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales hayan otorgado el 
aval a que se refiere el presente capítulo, los sujetos beneficiados deberán solicitar su 
inscripción en el Registro de Deuda Pública Estatal, para lo cual anexarán a su petición, lo 
siguiente: 
 

I. El instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; 
 
II. Un ejemplar del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que 

contenga la autorización del Congreso; 
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III. El acta de Cabildo o, en su caso, del Órgano de Gobierno en el que se autorice a contratar 
y a solicitar el aval; 

 
IV. Información sobre el destino del financiamiento, y 
 
V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría, o el gobierno municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 29-A. El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán solicitar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los requisitos que esta 
determine y conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

Artículo 30. Previa autorización del Congreso los sujetos a que se refiere esta ley, podrán 
modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas de 
interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, a través 
de las figuras siguientes: 
 

I. La reestructuración, que se refiere a la celebración de actos jurídicos que tengan por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; y, 

 
II. El refinanciamiento que consiste en la contratación de uno o varios Financiamientos 

cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados. 

 
Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el artículo 3 no podrán ser objeto de 
Refinanciamiento o Reestructura. 
 
Artículo 30-A. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización 
específica del Congreso, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá 
estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 20-A, fracción IV de esta Ley, o tratándose de 
Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; 

 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, el plazo 

de duración del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 

 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, la Entidad Pública deberá informar al Congreso sobre la celebración de este 
tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro. 
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Artículo 26. El gobierno del Estado o los gobiernos municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán constituirse en avales o deudores solidarios en términos de la presente 
ley, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Cuando a consideración del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales existan 
documentales que acrediten solvencia en su capacidad financiera del solicitante; así 
como la justificación de la ejecución de las acciones que pretendan realizar en beneficio 
de la ciudadanía. 

 
II. Cuando el financiamiento se destine a la atención de situaciones de emergencia 

derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas 
declaradas por la autoridad competente, y 

 
III. Cuando el solicitante cuente con recursos o participaciones estatales o federales que 

puedan ser afectados en caso de incumplimiento. 
 
Una vez presentada la solicitud de aval al gobierno del Estado o los gobiernos municipales, 
éstos deberán resolver sobre su procedencia, en razón de la capacidad que tengan para adquirir 
obligaciones contingentes. 
 
En el caso de los gobiernos municipales, además deberá contar con la aprobación del Cabildo. 
 
Artículo 27. Las entidades públicas que de acuerdo con la presente ley soliciten el aval del 
gobierno del Estado deberán: 
 

I. Contar con la aprobación de su Cabildo u Órgano de Gobierno, según sea el caso; 
 
II. Incluir en sus presupuestos del ejercicio fiscal correspondiente el concepto y los montos 

del financiamiento a contratar; 
 
III. Acreditar que cuenta con los elementos económicos suficientes para hacer frente a la 

obligación contraída en los montos y plazos, conforme a su programación financiera; 
 
IV. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago que deriven de sus 

financiamientos y/o empréstitos contratados, y 
 
V. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de información al Registro de 

Deuda Pública Estatal. 
 
Artículo 28. Los sujetos de esta ley avalados por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, 
según sea el caso, serán responsables de llevar el registro y control de los financiamientos que 
contraten, así como de rendir los informes que le sean solicitados por dichas instancias. 
 
Artículo 29. Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales hayan otorgado el 
aval a que se refiere el presente capítulo, los sujetos beneficiados deberán solicitar su 
inscripción en el Registro de Deuda Pública Estatal, para lo cual anexarán a su petición, lo 
siguiente: 
 

I. El instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; 
 
II. Un ejemplar del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que 

contenga la autorización del Congreso; 
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III. El acta de Cabildo o, en su caso, del Órgano de Gobierno en el que se autorice a contratar 
y a solicitar el aval; 

 
IV. Información sobre el destino del financiamiento, y 
 
V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría, o el gobierno municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 29-A. El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán solicitar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los requisitos que esta 
determine y conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

Artículo 30. Previa autorización del Congreso los sujetos a que se refiere esta ley, podrán 
modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas de 
interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, a través 
de las figuras siguientes: 
 

I. La reestructuración, que se refiere a la celebración de actos jurídicos que tengan por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; y, 

 
II. El refinanciamiento que consiste en la contratación de uno o varios Financiamientos 

cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados. 

 
Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el artículo 3 no podrán ser objeto de 
Refinanciamiento o Reestructura. 
 
Artículo 30-A. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización 
específica del Congreso, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá 
estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 20-A, fracción IV de esta Ley, o tratándose de 
Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; 

 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, el plazo 

de duración del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 

 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, la Entidad Pública deberá informar al Congreso sobre la celebración de este 
tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro. 
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Artículo 26. El gobierno del Estado o los gobiernos municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán constituirse en avales o deudores solidarios en términos de la presente 
ley, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. Cuando a consideración del gobierno del Estado o de los gobiernos municipales existan 
documentales que acrediten solvencia en su capacidad financiera del solicitante; así 
como la justificación de la ejecución de las acciones que pretendan realizar en beneficio 
de la ciudadanía. 

 
II. Cuando el financiamiento se destine a la atención de situaciones de emergencia 

derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas 
declaradas por la autoridad competente, y 

 
III. Cuando el solicitante cuente con recursos o participaciones estatales o federales que 

puedan ser afectados en caso de incumplimiento. 
 
Una vez presentada la solicitud de aval al gobierno del Estado o los gobiernos municipales, 
éstos deberán resolver sobre su procedencia, en razón de la capacidad que tengan para adquirir 
obligaciones contingentes. 
 
En el caso de los gobiernos municipales, además deberá contar con la aprobación del Cabildo. 
 
Artículo 27. Las entidades públicas que de acuerdo con la presente ley soliciten el aval del 
gobierno del Estado deberán: 
 

I. Contar con la aprobación de su Cabildo u Órgano de Gobierno, según sea el caso; 
 
II. Incluir en sus presupuestos del ejercicio fiscal correspondiente el concepto y los montos 

del financiamiento a contratar; 
 
III. Acreditar que cuenta con los elementos económicos suficientes para hacer frente a la 

obligación contraída en los montos y plazos, conforme a su programación financiera; 
 
IV. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago que deriven de sus 

financiamientos y/o empréstitos contratados, y 
 
V. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de información al Registro de 

Deuda Pública Estatal. 
 
Artículo 28. Los sujetos de esta ley avalados por el Gobierno del Estado o Gobierno municipal, 
según sea el caso, serán responsables de llevar el registro y control de los financiamientos que 
contraten, así como de rendir los informes que le sean solicitados por dichas instancias. 
 
Artículo 29. Cuando el gobierno del Estado o los gobiernos municipales hayan otorgado el 
aval a que se refiere el presente capítulo, los sujetos beneficiados deberán solicitar su 
inscripción en el Registro de Deuda Pública Estatal, para lo cual anexarán a su petición, lo 
siguiente: 
 

I. El instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; 
 
II. Un ejemplar del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que 

contenga la autorización del Congreso; 
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III. El acta de Cabildo o, en su caso, del Órgano de Gobierno en el que se autorice a contratar 
y a solicitar el aval; 

 
IV. Información sobre el destino del financiamiento, y 
 
V. Cualquier otro requisito que en forma general determine el Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría, o el gobierno municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 29-A. El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán solicitar la garantía del 
Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los requisitos que esta 
determine y conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

Artículo 30. Previa autorización del Congreso los sujetos a que se refiere esta ley, podrán 
modificar su deuda pública con el objeto de lograr mejores condiciones de plazo, tasas de 
interés, comisiones o reducir las cargas financieras por servicio de la deuda pública, a través 
de las figuras siguientes: 
 

I. La reestructuración, que se refiere a la celebración de actos jurídicos que tengan por 
objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento; y, 

 
II. El refinanciamiento que consiste en la contratación de uno o varios Financiamientos 

cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos 
previamente contratados. 

 
Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el artículo 3 no podrán ser objeto de 
Refinanciamiento o Reestructura. 
 
Artículo 30-A. Las operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización 
específica del Congreso, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
 

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá 
estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 20-A, fracción IV de esta Ley, o tratándose de 
Reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales; 

 
II. No se incremente el saldo insoluto, y 
 
III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos, el plazo 

de duración del pago del principal e intereses del Financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento. 

 
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o 
Reestructuración, la Entidad Pública deberá informar al Congreso sobre la celebración de este 
tipo de operaciones, así como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el 
Registro. 
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TÍTULO III 
DEL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA 

Artículo 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Único de Obligaciones y 
Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a través de la Unidad 
Administrativa que ésta determine. En dicho Registro se anotarán el monto, condiciones 
financieras, destino de los recursos obtenidos, fuente de pago y características generales, así 
como los requisitos siguientes: 
 

a) Deudor directo; 
b) Acreedor; 
c) Deudor solidario o avalista; 
d) Tipo de operación; 
e) Importe; 
f) Destino; 
g) Tasa de interés ordinario; 
h) Tasa de interés moratorio; 
i) Comisiones; 
j) Plazo; 
k) Amortizaciones; 
l) Fuentes de pago; 
m) Garantías, e 
n) Cualquier otro documento o información complementaria  

del financiamiento que requiera la Secretaría. 
 
Artículo 32. Los sujetos a que se refiere esta ley están obligados a solicitar a la Secretaría, la 
inscripción en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
de las obligaciones y financiamientos contratados, dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a la formalización de los instrumentos que correspondan; asimismo, deberán informar la 
totalidad de datos y modificaciones que en los mismos se efectúen. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no 
limitativa, son: financiamientos a corto, mediano y largo plazo, créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos 
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que 
el Registro no duplique los registros. 
 
En el Registro se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, las Entidades 
Públicas deberán presentar al Registro la información relativa al monto de inversión del 
proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente 
al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 
 
Artículo 33. Los sujetos de esta ley, cuando adquieran deuda, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
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I. Registrar las operaciones de endeudamiento a que obliga la presente ley, dentro de los 

5 días hábiles posteriores a la suscripción, debiendo anexar la autorización del Congreso, 
el acta de Cabildo u órgano de gobierno en donde conste la autorización, así como un 
ejemplar del contrato y/o del título de crédito correspondiente; 

 
II. Comunicar trimestralmente a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles posteriores, 

al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de los movimientos 
y/o modificaciones realizadas con relación a los financiamientos contratados; 

 
III. Proporcionar a la Secretaría, para efectos del Registro, la información que requiera para 

llevar a cabo la verificación respecto a la amortización de capital y pago de intereses de 
los financiamientos y/o empréstitos contratados; 

 
IV. Comprobar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se 

efectuó el pago parcial o total de los financiamientos, a fin de que proceda a las 
anotaciones correspondientes; 

 
V. Presentar a la Secretaría la publicación de la información financiera que consideren 

relevante, debiendo agregar copia de la publicación en la que se contenga la información 
del año inmediato anterior y la del primer semestre del año. 

 
Artículo 34. Una vez integrado el expediente respectivo, la Secretaría, resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción y notificará a las partes interesadas, su resolución. La Secretaría 
anotará en los documentos, materia de la inscripción, la constancia relativa, conservando copia 
de los mismos. 
 
La Secretaría deberá inscribir en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y 
municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos y empréstitos a 
que se refiere el artículo 9º. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 34-A. Las Entidades Públicas deberán inscribir en el Registro Único de Obligaciones 
y Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones y financiamientos, así como tramitar la 
modificación y cancelación de los asientos registrales. Lo anterior, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para mantener actualizado el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría deberá enviar trimestralmente a esta, dentro del plazo de 30 días 
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la 
información correspondiente a cada Financiamiento y Obligación del Estado, Municipios y 
demás Entidades Públicas. 
 
Artículo 35. Los sujetos a que se refiere esta ley, deberán contar con un registro de control 
interno en su contabilidad gubernamental tanto a nivel de cuentas de balance como a nivel de 
cuentas de orden, independientemente de lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 36. Los financiamientos autorizados, así como su registro, sólo podrán modificarse 
con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización. 
 
Artículo 37. La cancelación de los financiamientos registrados, procederá cuando la entidad 
pública solicitante, acredite ante la Secretaría el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual exhibirá constancia del acreedor o la resolución judicial que así lo declare. 
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TÍTULO III 
DEL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA 

Artículo 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Único de Obligaciones y 
Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a través de la Unidad 
Administrativa que ésta determine. En dicho Registro se anotarán el monto, condiciones 
financieras, destino de los recursos obtenidos, fuente de pago y características generales, así 
como los requisitos siguientes: 
 

a) Deudor directo; 
b) Acreedor; 
c) Deudor solidario o avalista; 
d) Tipo de operación; 
e) Importe; 
f) Destino; 
g) Tasa de interés ordinario; 
h) Tasa de interés moratorio; 
i) Comisiones; 
j) Plazo; 
k) Amortizaciones; 
l) Fuentes de pago; 
m) Garantías, e 
n) Cualquier otro documento o información complementaria  

del financiamiento que requiera la Secretaría. 
 
Artículo 32. Los sujetos a que se refiere esta ley están obligados a solicitar a la Secretaría, la 
inscripción en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
de las obligaciones y financiamientos contratados, dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a la formalización de los instrumentos que correspondan; asimismo, deberán informar la 
totalidad de datos y modificaciones que en los mismos se efectúen. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no 
limitativa, son: financiamientos a corto, mediano y largo plazo, créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos 
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que 
el Registro no duplique los registros. 
 
En el Registro se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, las Entidades 
Públicas deberán presentar al Registro la información relativa al monto de inversión del 
proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente 
al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 
 
Artículo 33. Los sujetos de esta ley, cuando adquieran deuda, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
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I. Registrar las operaciones de endeudamiento a que obliga la presente ley, dentro de los 

5 días hábiles posteriores a la suscripción, debiendo anexar la autorización del Congreso, 
el acta de Cabildo u órgano de gobierno en donde conste la autorización, así como un 
ejemplar del contrato y/o del título de crédito correspondiente; 

 
II. Comunicar trimestralmente a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles posteriores, 

al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de los movimientos 
y/o modificaciones realizadas con relación a los financiamientos contratados; 

 
III. Proporcionar a la Secretaría, para efectos del Registro, la información que requiera para 

llevar a cabo la verificación respecto a la amortización de capital y pago de intereses de 
los financiamientos y/o empréstitos contratados; 

 
IV. Comprobar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se 

efectuó el pago parcial o total de los financiamientos, a fin de que proceda a las 
anotaciones correspondientes; 

 
V. Presentar a la Secretaría la publicación de la información financiera que consideren 

relevante, debiendo agregar copia de la publicación en la que se contenga la información 
del año inmediato anterior y la del primer semestre del año. 

 
Artículo 34. Una vez integrado el expediente respectivo, la Secretaría, resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción y notificará a las partes interesadas, su resolución. La Secretaría 
anotará en los documentos, materia de la inscripción, la constancia relativa, conservando copia 
de los mismos. 
 
La Secretaría deberá inscribir en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y 
municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos y empréstitos a 
que se refiere el artículo 9º. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 34-A. Las Entidades Públicas deberán inscribir en el Registro Único de Obligaciones 
y Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones y financiamientos, así como tramitar la 
modificación y cancelación de los asientos registrales. Lo anterior, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para mantener actualizado el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría deberá enviar trimestralmente a esta, dentro del plazo de 30 días 
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la 
información correspondiente a cada Financiamiento y Obligación del Estado, Municipios y 
demás Entidades Públicas. 
 
Artículo 35. Los sujetos a que se refiere esta ley, deberán contar con un registro de control 
interno en su contabilidad gubernamental tanto a nivel de cuentas de balance como a nivel de 
cuentas de orden, independientemente de lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 36. Los financiamientos autorizados, así como su registro, sólo podrán modificarse 
con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización. 
 
Artículo 37. La cancelación de los financiamientos registrados, procederá cuando la entidad 
pública solicitante, acredite ante la Secretaría el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual exhibirá constancia del acreedor o la resolución judicial que así lo declare. 
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TÍTULO III 
DEL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA 

Artículo 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Único de Obligaciones y 
Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a través de la Unidad 
Administrativa que ésta determine. En dicho Registro se anotarán el monto, condiciones 
financieras, destino de los recursos obtenidos, fuente de pago y características generales, así 
como los requisitos siguientes: 
 

a) Deudor directo; 
b) Acreedor; 
c) Deudor solidario o avalista; 
d) Tipo de operación; 
e) Importe; 
f) Destino; 
g) Tasa de interés ordinario; 
h) Tasa de interés moratorio; 
i) Comisiones; 
j) Plazo; 
k) Amortizaciones; 
l) Fuentes de pago; 
m) Garantías, e 
n) Cualquier otro documento o información complementaria  

del financiamiento que requiera la Secretaría. 
 
Artículo 32. Los sujetos a que se refiere esta ley están obligados a solicitar a la Secretaría, la 
inscripción en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
de las obligaciones y financiamientos contratados, dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a la formalización de los instrumentos que correspondan; asimismo, deberán informar la 
totalidad de datos y modificaciones que en los mismos se efectúen. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no 
limitativa, son: financiamientos a corto, mediano y largo plazo, créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos 
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que 
el Registro no duplique los registros. 
 
En el Registro se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, las Entidades 
Públicas deberán presentar al Registro la información relativa al monto de inversión del 
proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente 
al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 
 
Artículo 33. Los sujetos de esta ley, cuando adquieran deuda, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
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I. Registrar las operaciones de endeudamiento a que obliga la presente ley, dentro de los 

5 días hábiles posteriores a la suscripción, debiendo anexar la autorización del Congreso, 
el acta de Cabildo u órgano de gobierno en donde conste la autorización, así como un 
ejemplar del contrato y/o del título de crédito correspondiente; 

 
II. Comunicar trimestralmente a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles posteriores, 

al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de los movimientos 
y/o modificaciones realizadas con relación a los financiamientos contratados; 

 
III. Proporcionar a la Secretaría, para efectos del Registro, la información que requiera para 

llevar a cabo la verificación respecto a la amortización de capital y pago de intereses de 
los financiamientos y/o empréstitos contratados; 

 
IV. Comprobar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se 

efectuó el pago parcial o total de los financiamientos, a fin de que proceda a las 
anotaciones correspondientes; 

 
V. Presentar a la Secretaría la publicación de la información financiera que consideren 

relevante, debiendo agregar copia de la publicación en la que se contenga la información 
del año inmediato anterior y la del primer semestre del año. 

 
Artículo 34. Una vez integrado el expediente respectivo, la Secretaría, resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción y notificará a las partes interesadas, su resolución. La Secretaría 
anotará en los documentos, materia de la inscripción, la constancia relativa, conservando copia 
de los mismos. 
 
La Secretaría deberá inscribir en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y 
municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos y empréstitos a 
que se refiere el artículo 9º. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 34-A. Las Entidades Públicas deberán inscribir en el Registro Único de Obligaciones 
y Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones y financiamientos, así como tramitar la 
modificación y cancelación de los asientos registrales. Lo anterior, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para mantener actualizado el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría deberá enviar trimestralmente a esta, dentro del plazo de 30 días 
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la 
información correspondiente a cada Financiamiento y Obligación del Estado, Municipios y 
demás Entidades Públicas. 
 
Artículo 35. Los sujetos a que se refiere esta ley, deberán contar con un registro de control 
interno en su contabilidad gubernamental tanto a nivel de cuentas de balance como a nivel de 
cuentas de orden, independientemente de lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 36. Los financiamientos autorizados, así como su registro, sólo podrán modificarse 
con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización. 
 
Artículo 37. La cancelación de los financiamientos registrados, procederá cuando la entidad 
pública solicitante, acredite ante la Secretaría el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual exhibirá constancia del acreedor o la resolución judicial que así lo declare. 
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TÍTULO III 
DEL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA PÚBLICA 

Artículo 31. La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Único de Obligaciones y 
Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a través de la Unidad 
Administrativa que ésta determine. En dicho Registro se anotarán el monto, condiciones 
financieras, destino de los recursos obtenidos, fuente de pago y características generales, así 
como los requisitos siguientes: 
 

a) Deudor directo; 
b) Acreedor; 
c) Deudor solidario o avalista; 
d) Tipo de operación; 
e) Importe; 
f) Destino; 
g) Tasa de interés ordinario; 
h) Tasa de interés moratorio; 
i) Comisiones; 
j) Plazo; 
k) Amortizaciones; 
l) Fuentes de pago; 
m) Garantías, e 
n) Cualquier otro documento o información complementaria  

del financiamiento que requiera la Secretaría. 
 
Artículo 32. Los sujetos a que se refiere esta ley están obligados a solicitar a la Secretaría, la 
inscripción en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
de las obligaciones y financiamientos contratados, dentro de los cinco días hábiles posteriores 
a la formalización de los instrumentos que correspondan; asimismo, deberán informar la 
totalidad de datos y modificaciones que en los mismos se efectúen. 
 
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no 
limitativa, son: financiamientos a corto, mediano y largo plazo, créditos, emisiones bursátiles, 
contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones 
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos 
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que 
el Registro no duplique los registros. 
 
En el Registro se inscribirán en un apartado específico las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, las Entidades 
Públicas deberán presentar al Registro la información relativa al monto de inversión del 
proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente 
al pago de inversión, el plazo del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago. 
 
Artículo 33. Los sujetos de esta ley, cuando adquieran deuda, tendrán las obligaciones 
siguientes: 
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I. Registrar las operaciones de endeudamiento a que obliga la presente ley, dentro de los 

5 días hábiles posteriores a la suscripción, debiendo anexar la autorización del Congreso, 
el acta de Cabildo u órgano de gobierno en donde conste la autorización, así como un 
ejemplar del contrato y/o del título de crédito correspondiente; 

 
II. Comunicar trimestralmente a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles posteriores, 

al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de los movimientos 
y/o modificaciones realizadas con relación a los financiamientos contratados; 

 
III. Proporcionar a la Secretaría, para efectos del Registro, la información que requiera para 

llevar a cabo la verificación respecto a la amortización de capital y pago de intereses de 
los financiamientos y/o empréstitos contratados; 

 
IV. Comprobar a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se 

efectuó el pago parcial o total de los financiamientos, a fin de que proceda a las 
anotaciones correspondientes; 

 
V. Presentar a la Secretaría la publicación de la información financiera que consideren 

relevante, debiendo agregar copia de la publicación en la que se contenga la información 
del año inmediato anterior y la del primer semestre del año. 

 
Artículo 34. Una vez integrado el expediente respectivo, la Secretaría, resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción y notificará a las partes interesadas, su resolución. La Secretaría 
anotará en los documentos, materia de la inscripción, la constancia relativa, conservando copia 
de los mismos. 
 
La Secretaría deberá inscribir en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y 
municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos y empréstitos a 
que se refiere el artículo 9º. de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 34-A. Las Entidades Públicas deberán inscribir en el Registro Único de Obligaciones 
y Financiamientos constitutivos de deuda pública estatal y municipal, a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones y financiamientos, así como tramitar la 
modificación y cancelación de los asientos registrales. Lo anterior, en términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Para mantener actualizado el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría deberá enviar trimestralmente a esta, dentro del plazo de 30 días 
naturales posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, la 
información correspondiente a cada Financiamiento y Obligación del Estado, Municipios y 
demás Entidades Públicas. 
 
Artículo 35. Los sujetos a que se refiere esta ley, deberán contar con un registro de control 
interno en su contabilidad gubernamental tanto a nivel de cuentas de balance como a nivel de 
cuentas de orden, independientemente de lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 36. Los financiamientos autorizados, así como su registro, sólo podrán modificarse 
con los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización. 
 
Artículo 37. La cancelación de los financiamientos registrados, procederá cuando la entidad 
pública solicitante, acredite ante la Secretaría el cumplimiento de sus obligaciones, para lo 
cual exhibirá constancia del acreedor o la resolución judicial que así lo declare. 
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Artículo 38. Las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y de los 
municipios, inscritas en el Registro, confieren a los acreedores que no cuenten con un 
fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente de pago o garantía, 
el derecho a que los adeudos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las 
participaciones, deduciendo su importe de las que les correspondan, siempre y cuando, se 
cumpla con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Para este 
efecto, el acreditante deberá presentar solicitud por escrito, de pago ante la Secretaría, 
comunicándolo simultáneamente al deudor. La Secretaría, confirmará la mora existente y, en 
su caso, efectuará el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, informándole 
al titular del ente deudor. 
 
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de acreedores 
que cuenten con un fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente 
de pago o garantía, caso en el cual será aplicable el procedimiento establecido en el fideicomiso 
o mecanismo de que se trate. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES Y DE LOS FIDEICOMISOS EMISORES 

DE VALORES 

 
Artículo 39. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán obtener 
financiamientos mediante la emisión de valores en el mercado de valores mexicano. 
Los valores, tales como los bonos, los certificados bursátiles, así como los certificados de 
participación ordinaria y otros títulos de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que 
estén destinados a circular en el mercado de valores, son títulos de deuda pública, sujetos a 
los siguientes requisitos y previsiones: 
 

I. Su emisión corresponderá al Gobernador por conducto de la Secretaría; 
 
II. Podrán ser emitidos por el Estado a través de un fideicomiso; 
 
III. Serán pagaderos en México, en moneda nacional; 
 
IV. Podrán estar denominados en unidades de inversión; 
 
V. Sólo podrán ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana; 
 
VI. Los recursos captados se destinarán a inversiones públicas productivas; 
 
VII. Se inscribirán en la sección de valores del Registro Nacional de Valores y en la Bolsa 

Mexicana de Valores; 
 
VIII. Deberán contener los datos fundamentales de su autorización, de su inscripción en 

el Registro y la prohibición de su venta a extranjeros, y 
 
IX. El Ejecutivo del Estado sólo podrá emitir valores con una tasa de interés de hasta el 

uno por ciento más del rendimiento de cualquier valor bursátil gubernamental en el 
mercado nacional. 

 
El resultado de lo anterior se hará del conocimiento del Congreso a la rendición de la cuenta 
pública. 
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Artículo 40. Los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán constituir 
fideicomisos emisores de valores y/o de captación de recursos. 
 
Los fideicomisos a que se refiere el presente artículo, en ningún caso serán considerados como 
parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no les es aplicable 
lo previsto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 41. Los sujetos a que se refiere esta ley, en cumplimiento de lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo 
podrán emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio 
nacional, previa autorización del Congreso del Estado. Asimismo, dichos requisitos deberán ser 
cumplidos por los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, con respecto a la emisión 
de valores y en los actos jurídicos, a través de los cuales se efectúe la captación de recursos. 
 
Tanto en el acta de emisión, en su caso, como en los títulos mismos, así como en los actos 
jurídicos a través de los cuales se efectúe la captación de recursos, según corresponda, deberán 
citarse los datos fundamentales respecto a la autorización, así como la prohibición de su cesión 
a extranjeros, sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, personas físicas o morales, 
u organismos internacionales. Si en tales instrumentos no se consignan dichas prevenciones, 
los mismos no tendrán validez alguna. 
 
Artículo 42. Corresponde al Congreso del Estado, autorizar a los sujetos a que se refiere el 
artículo 2 de esta ley, para afectar o ceder al patrimonio de fideicomisos a que se refiere el 
presente capítulo, sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, 
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos 
federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales o locales de 
los que puedan disponer para ese fin, de conformidad con la legislación aplicable, a efecto de 
que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos, mismos que 
deberán contar a su vez con la autorización del Congreso. 
Artículo 43. Los sujetos a que se refiere esta ley, podrán afectar en fideicomiso y/o transmitir, 
de cualquier forma, sus ingresos, presentes o futuros, derivados de la recaudación de derechos 
por los servicios que presten a cambio de una contraprestación o de los recursos que deban 
serle pagados por el fideicomiso correspondiente. Los sujetos, previa autorización de la 
Secretaría y a través del Ejecutivo del Estado, deberán someter a la aprobación del Congreso, 
conforme lo establece el artículo 21 de la presente ley, la afectación y/o transmisión de los 
ingresos al fideicomiso. Asimismo, el Estado no podrá de forma alguna revocar o revertir la 
mencionada afectación y/o transmisión, sin la autorización del propio Congreso y de los 
acreedores y/o fideicomisarios respectivos. 
 
En ningún caso, la afectación y/o transmisión de los ingresos a que se refiere el presente 
artículo, se considerará como una afectación o transmisión de la atribución de recaudar las 
contribuciones de las que deriven los mencionados ingresos. 
 
La operación, control y régimen financiero de los fideicomisos a que se refiere este artículo no 
estará sujeta a las disposiciones de la administración pública estatal salvo respecto de los 
asuntos que, en su caso, prevean expresamente las leyes aplicables, estando sujetos 
exclusivamente a las disposiciones que se estipulen en el decreto por el que el Congreso 
autorice su creación, en el propio contrato de fideicomiso y demás disposiciones contractuales 
aplicables, así como en las disposiciones mercantiles, financieras y/o bursátiles que 
correspondan. 
 
En este sentido, durante todo el tiempo que permanezca en vigor el fideicomiso los recursos 
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Artículo 38. Las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y de los 
municipios, inscritas en el Registro, confieren a los acreedores que no cuenten con un 
fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente de pago o garantía, 
el derecho a que los adeudos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las 
participaciones, deduciendo su importe de las que les correspondan, siempre y cuando, se 
cumpla con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Para este 
efecto, el acreditante deberá presentar solicitud por escrito, de pago ante la Secretaría, 
comunicándolo simultáneamente al deudor. La Secretaría, confirmará la mora existente y, en 
su caso, efectuará el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, informándole 
al titular del ente deudor. 
 
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de acreedores 
que cuenten con un fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente 
de pago o garantía, caso en el cual será aplicable el procedimiento establecido en el fideicomiso 
o mecanismo de que se trate. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES Y DE LOS FIDEICOMISOS EMISORES 

DE VALORES 

 
Artículo 39. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán obtener 
financiamientos mediante la emisión de valores en el mercado de valores mexicano. 
Los valores, tales como los bonos, los certificados bursátiles, así como los certificados de 
participación ordinaria y otros títulos de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que 
estén destinados a circular en el mercado de valores, son títulos de deuda pública, sujetos a 
los siguientes requisitos y previsiones: 
 

I. Su emisión corresponderá al Gobernador por conducto de la Secretaría; 
 
II. Podrán ser emitidos por el Estado a través de un fideicomiso; 
 
III. Serán pagaderos en México, en moneda nacional; 
 
IV. Podrán estar denominados en unidades de inversión; 
 
V. Sólo podrán ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana; 
 
VI. Los recursos captados se destinarán a inversiones públicas productivas; 
 
VII. Se inscribirán en la sección de valores del Registro Nacional de Valores y en la Bolsa 

Mexicana de Valores; 
 
VIII. Deberán contener los datos fundamentales de su autorización, de su inscripción en 

el Registro y la prohibición de su venta a extranjeros, y 
 
IX. El Ejecutivo del Estado sólo podrá emitir valores con una tasa de interés de hasta el 

uno por ciento más del rendimiento de cualquier valor bursátil gubernamental en el 
mercado nacional. 

 
El resultado de lo anterior se hará del conocimiento del Congreso a la rendición de la cuenta 
pública. 
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Artículo 40. Los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán constituir 
fideicomisos emisores de valores y/o de captación de recursos. 
 
Los fideicomisos a que se refiere el presente artículo, en ningún caso serán considerados como 
parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no les es aplicable 
lo previsto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 41. Los sujetos a que se refiere esta ley, en cumplimiento de lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo 
podrán emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio 
nacional, previa autorización del Congreso del Estado. Asimismo, dichos requisitos deberán ser 
cumplidos por los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, con respecto a la emisión 
de valores y en los actos jurídicos, a través de los cuales se efectúe la captación de recursos. 
 
Tanto en el acta de emisión, en su caso, como en los títulos mismos, así como en los actos 
jurídicos a través de los cuales se efectúe la captación de recursos, según corresponda, deberán 
citarse los datos fundamentales respecto a la autorización, así como la prohibición de su cesión 
a extranjeros, sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, personas físicas o morales, 
u organismos internacionales. Si en tales instrumentos no se consignan dichas prevenciones, 
los mismos no tendrán validez alguna. 
 
Artículo 42. Corresponde al Congreso del Estado, autorizar a los sujetos a que se refiere el 
artículo 2 de esta ley, para afectar o ceder al patrimonio de fideicomisos a que se refiere el 
presente capítulo, sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, 
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos 
federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales o locales de 
los que puedan disponer para ese fin, de conformidad con la legislación aplicable, a efecto de 
que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos, mismos que 
deberán contar a su vez con la autorización del Congreso. 
Artículo 43. Los sujetos a que se refiere esta ley, podrán afectar en fideicomiso y/o transmitir, 
de cualquier forma, sus ingresos, presentes o futuros, derivados de la recaudación de derechos 
por los servicios que presten a cambio de una contraprestación o de los recursos que deban 
serle pagados por el fideicomiso correspondiente. Los sujetos, previa autorización de la 
Secretaría y a través del Ejecutivo del Estado, deberán someter a la aprobación del Congreso, 
conforme lo establece el artículo 21 de la presente ley, la afectación y/o transmisión de los 
ingresos al fideicomiso. Asimismo, el Estado no podrá de forma alguna revocar o revertir la 
mencionada afectación y/o transmisión, sin la autorización del propio Congreso y de los 
acreedores y/o fideicomisarios respectivos. 
 
En ningún caso, la afectación y/o transmisión de los ingresos a que se refiere el presente 
artículo, se considerará como una afectación o transmisión de la atribución de recaudar las 
contribuciones de las que deriven los mencionados ingresos. 
 
La operación, control y régimen financiero de los fideicomisos a que se refiere este artículo no 
estará sujeta a las disposiciones de la administración pública estatal salvo respecto de los 
asuntos que, en su caso, prevean expresamente las leyes aplicables, estando sujetos 
exclusivamente a las disposiciones que se estipulen en el decreto por el que el Congreso 
autorice su creación, en el propio contrato de fideicomiso y demás disposiciones contractuales 
aplicables, así como en las disposiciones mercantiles, financieras y/o bursátiles que 
correspondan. 
 
En este sentido, durante todo el tiempo que permanezca en vigor el fideicomiso los recursos 
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Artículo 38. Las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y de los 
municipios, inscritas en el Registro, confieren a los acreedores que no cuenten con un 
fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente de pago o garantía, 
el derecho a que los adeudos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las 
participaciones, deduciendo su importe de las que les correspondan, siempre y cuando, se 
cumpla con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Para este 
efecto, el acreditante deberá presentar solicitud por escrito, de pago ante la Secretaría, 
comunicándolo simultáneamente al deudor. La Secretaría, confirmará la mora existente y, en 
su caso, efectuará el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, informándole 
al titular del ente deudor. 
 
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de acreedores 
que cuenten con un fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente 
de pago o garantía, caso en el cual será aplicable el procedimiento establecido en el fideicomiso 
o mecanismo de que se trate. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES Y DE LOS FIDEICOMISOS EMISORES 

DE VALORES 

 
Artículo 39. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán obtener 
financiamientos mediante la emisión de valores en el mercado de valores mexicano. 
Los valores, tales como los bonos, los certificados bursátiles, así como los certificados de 
participación ordinaria y otros títulos de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que 
estén destinados a circular en el mercado de valores, son títulos de deuda pública, sujetos a 
los siguientes requisitos y previsiones: 
 

I. Su emisión corresponderá al Gobernador por conducto de la Secretaría; 
 
II. Podrán ser emitidos por el Estado a través de un fideicomiso; 
 
III. Serán pagaderos en México, en moneda nacional; 
 
IV. Podrán estar denominados en unidades de inversión; 
 
V. Sólo podrán ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana; 
 
VI. Los recursos captados se destinarán a inversiones públicas productivas; 
 
VII. Se inscribirán en la sección de valores del Registro Nacional de Valores y en la Bolsa 

Mexicana de Valores; 
 
VIII. Deberán contener los datos fundamentales de su autorización, de su inscripción en 

el Registro y la prohibición de su venta a extranjeros, y 
 
IX. El Ejecutivo del Estado sólo podrá emitir valores con una tasa de interés de hasta el 

uno por ciento más del rendimiento de cualquier valor bursátil gubernamental en el 
mercado nacional. 

 
El resultado de lo anterior se hará del conocimiento del Congreso a la rendición de la cuenta 
pública. 
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Artículo 40. Los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán constituir 
fideicomisos emisores de valores y/o de captación de recursos. 
 
Los fideicomisos a que se refiere el presente artículo, en ningún caso serán considerados como 
parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no les es aplicable 
lo previsto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 41. Los sujetos a que se refiere esta ley, en cumplimiento de lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo 
podrán emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio 
nacional, previa autorización del Congreso del Estado. Asimismo, dichos requisitos deberán ser 
cumplidos por los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, con respecto a la emisión 
de valores y en los actos jurídicos, a través de los cuales se efectúe la captación de recursos. 
 
Tanto en el acta de emisión, en su caso, como en los títulos mismos, así como en los actos 
jurídicos a través de los cuales se efectúe la captación de recursos, según corresponda, deberán 
citarse los datos fundamentales respecto a la autorización, así como la prohibición de su cesión 
a extranjeros, sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, personas físicas o morales, 
u organismos internacionales. Si en tales instrumentos no se consignan dichas prevenciones, 
los mismos no tendrán validez alguna. 
 
Artículo 42. Corresponde al Congreso del Estado, autorizar a los sujetos a que se refiere el 
artículo 2 de esta ley, para afectar o ceder al patrimonio de fideicomisos a que se refiere el 
presente capítulo, sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, 
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos 
federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales o locales de 
los que puedan disponer para ese fin, de conformidad con la legislación aplicable, a efecto de 
que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos, mismos que 
deberán contar a su vez con la autorización del Congreso. 
Artículo 43. Los sujetos a que se refiere esta ley, podrán afectar en fideicomiso y/o transmitir, 
de cualquier forma, sus ingresos, presentes o futuros, derivados de la recaudación de derechos 
por los servicios que presten a cambio de una contraprestación o de los recursos que deban 
serle pagados por el fideicomiso correspondiente. Los sujetos, previa autorización de la 
Secretaría y a través del Ejecutivo del Estado, deberán someter a la aprobación del Congreso, 
conforme lo establece el artículo 21 de la presente ley, la afectación y/o transmisión de los 
ingresos al fideicomiso. Asimismo, el Estado no podrá de forma alguna revocar o revertir la 
mencionada afectación y/o transmisión, sin la autorización del propio Congreso y de los 
acreedores y/o fideicomisarios respectivos. 
 
En ningún caso, la afectación y/o transmisión de los ingresos a que se refiere el presente 
artículo, se considerará como una afectación o transmisión de la atribución de recaudar las 
contribuciones de las que deriven los mencionados ingresos. 
 
La operación, control y régimen financiero de los fideicomisos a que se refiere este artículo no 
estará sujeta a las disposiciones de la administración pública estatal salvo respecto de los 
asuntos que, en su caso, prevean expresamente las leyes aplicables, estando sujetos 
exclusivamente a las disposiciones que se estipulen en el decreto por el que el Congreso 
autorice su creación, en el propio contrato de fideicomiso y demás disposiciones contractuales 
aplicables, así como en las disposiciones mercantiles, financieras y/o bursátiles que 
correspondan. 
 
En este sentido, durante todo el tiempo que permanezca en vigor el fideicomiso los recursos 
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Artículo 38. Las obligaciones constitutivas de deuda pública a cargo del Estado y de los 
municipios, inscritas en el Registro, confieren a los acreedores que no cuenten con un 
fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente de pago o garantía, 
el derecho a que los adeudos, en caso de incumplimiento, se cubran con cargo a las 
participaciones, deduciendo su importe de las que les correspondan, siempre y cuando, se 
cumpla con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Para este 
efecto, el acreditante deberá presentar solicitud por escrito, de pago ante la Secretaría, 
comunicándolo simultáneamente al deudor. La Secretaría, confirmará la mora existente y, en 
su caso, efectuará el pago respectivo con cargo a las participaciones afectadas, informándole 
al titular del ente deudor. 
 
El procedimiento a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de acreedores 
que cuenten con un fideicomiso u otro mecanismo de afectación de participaciones como fuente 
de pago o garantía, caso en el cual será aplicable el procedimiento establecido en el fideicomiso 
o mecanismo de que se trate. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE VALORES Y DE LOS FIDEICOMISOS EMISORES 

DE VALORES 

 
Artículo 39. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán obtener 
financiamientos mediante la emisión de valores en el mercado de valores mexicano. 
Los valores, tales como los bonos, los certificados bursátiles, así como los certificados de 
participación ordinaria y otros títulos de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que 
estén destinados a circular en el mercado de valores, son títulos de deuda pública, sujetos a 
los siguientes requisitos y previsiones: 
 

I. Su emisión corresponderá al Gobernador por conducto de la Secretaría; 
 
II. Podrán ser emitidos por el Estado a través de un fideicomiso; 
 
III. Serán pagaderos en México, en moneda nacional; 
 
IV. Podrán estar denominados en unidades de inversión; 
 
V. Sólo podrán ser adquiridos por personas de nacionalidad mexicana; 
 
VI. Los recursos captados se destinarán a inversiones públicas productivas; 
 
VII. Se inscribirán en la sección de valores del Registro Nacional de Valores y en la Bolsa 

Mexicana de Valores; 
 
VIII. Deberán contener los datos fundamentales de su autorización, de su inscripción en 

el Registro y la prohibición de su venta a extranjeros, y 
 
IX. El Ejecutivo del Estado sólo podrá emitir valores con una tasa de interés de hasta el 

uno por ciento más del rendimiento de cualquier valor bursátil gubernamental en el 
mercado nacional. 

 
El resultado de lo anterior se hará del conocimiento del Congreso a la rendición de la cuenta 
pública. 

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Texto Original: 16 de noviembre de 2016 
	

21	
	

 
Artículo 40. Los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, podrán constituir 
fideicomisos emisores de valores y/o de captación de recursos. 
 
Los fideicomisos a que se refiere el presente artículo, en ningún caso serán considerados como 
parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no les es aplicable 
lo previsto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 41. Los sujetos a que se refiere esta ley, en cumplimiento de lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo 
podrán emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio 
nacional, previa autorización del Congreso del Estado. Asimismo, dichos requisitos deberán ser 
cumplidos por los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, con respecto a la emisión 
de valores y en los actos jurídicos, a través de los cuales se efectúe la captación de recursos. 
 
Tanto en el acta de emisión, en su caso, como en los títulos mismos, así como en los actos 
jurídicos a través de los cuales se efectúe la captación de recursos, según corresponda, deberán 
citarse los datos fundamentales respecto a la autorización, así como la prohibición de su cesión 
a extranjeros, sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, personas físicas o morales, 
u organismos internacionales. Si en tales instrumentos no se consignan dichas prevenciones, 
los mismos no tendrán validez alguna. 
 
Artículo 42. Corresponde al Congreso del Estado, autorizar a los sujetos a que se refiere el 
artículo 2 de esta ley, para afectar o ceder al patrimonio de fideicomisos a que se refiere el 
presente capítulo, sus derechos a recibir los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, 
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos 
federales, fondos o aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales o locales de 
los que puedan disponer para ese fin, de conformidad con la legislación aplicable, a efecto de 
que sirvan como base de la emisión de valores y de la captación de recursos, mismos que 
deberán contar a su vez con la autorización del Congreso. 
Artículo 43. Los sujetos a que se refiere esta ley, podrán afectar en fideicomiso y/o transmitir, 
de cualquier forma, sus ingresos, presentes o futuros, derivados de la recaudación de derechos 
por los servicios que presten a cambio de una contraprestación o de los recursos que deban 
serle pagados por el fideicomiso correspondiente. Los sujetos, previa autorización de la 
Secretaría y a través del Ejecutivo del Estado, deberán someter a la aprobación del Congreso, 
conforme lo establece el artículo 21 de la presente ley, la afectación y/o transmisión de los 
ingresos al fideicomiso. Asimismo, el Estado no podrá de forma alguna revocar o revertir la 
mencionada afectación y/o transmisión, sin la autorización del propio Congreso y de los 
acreedores y/o fideicomisarios respectivos. 
 
En ningún caso, la afectación y/o transmisión de los ingresos a que se refiere el presente 
artículo, se considerará como una afectación o transmisión de la atribución de recaudar las 
contribuciones de las que deriven los mencionados ingresos. 
 
La operación, control y régimen financiero de los fideicomisos a que se refiere este artículo no 
estará sujeta a las disposiciones de la administración pública estatal salvo respecto de los 
asuntos que, en su caso, prevean expresamente las leyes aplicables, estando sujetos 
exclusivamente a las disposiciones que se estipulen en el decreto por el que el Congreso 
autorice su creación, en el propio contrato de fideicomiso y demás disposiciones contractuales 
aplicables, así como en las disposiciones mercantiles, financieras y/o bursátiles que 
correspondan. 
 
En este sentido, durante todo el tiempo que permanezca en vigor el fideicomiso los recursos 
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que el fideicomiso adquiera por cualquier título, así como los recursos, ingresos, bienes, activos 
y/o derechos que el sujeto transmita y/o afecte al mismo, formarán parte del patrimonio de 
dicho fideicomiso y estarán destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 
 
Los ingresos que reciban los sujetos de los fideicomisos privados en que participen como 
fideicomitentes en los términos de este artículo, deberán ser aplicados conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, al gasto de inversión en obras y acciones y 
al pago de la deuda pública del Estado. 
 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría: 

I. Formular las solicitudes que serán sometidas por el Ejecutivo del Estado para aprobación 
del Congreso del Estado, relativas a la constitución de los fideicomisos a que se refiere 
el presente capítulo y la emisión de valores de los sujetos a que se refiere el artículo 2 
de esta ley; 

 
II. Afectar o ceder los ingresos, derechos y bienes, al patrimonio de los fideicomisos a que 

se refiere el presente capítulo, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores 
y/o de la captación de recursos, previa autorización del Congreso. 

 
Al efecto tendrá todas las facultades para negociar y concertar los términos y condiciones 
que sean necesarias o convenientes para la consecución de las afectaciones o cesiones 
a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo celebrar los convenios, contratos y demás 
actos necesarios, convenientes o complementarios; 

 
III. Vigilar que la capacidad de pago de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, 

sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan para tal efecto 
los fiduciarios respectivos; debiendo supervisar de forma permanente la adecuada 
estructura financiera de los fideicomisos de que se trate, y 

 
IV. Contratar directamente a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas 

en los Estados Unidos Mexicanos, auditores externos, asesores especializados, agentes 
estructuradores, intermediarios financieros, proveedores de precios y otros necesarios o 
convenientes, a efecto de que asesoren a la administración pública, y, en su caso, entre 
otras actividades, emitan su opinión respecto de la calidad crediticia de los fideicomisos 
a que se refiere el presente capítulo, de sus emisiones de valores y los actos jurídicos 
a través de los cuales se realiza la captación de recursos y de su estructura. Asimismo, 
podrá contratar a dichas personas, para que en sus correspondientes ámbitos, realicen 
la revisión periódica de las calificaciones respectivas, la dictaminación de los estados 
financieros del propio fideicomiso, que incluyan su situación financiera, la colocación de 
los valores, y de manera general, realizar cualquier acto jurídico o material que coadyuve 
a mejorar la capacidad crediticia, las condiciones y estructura de los mismos 
fideicomisos. 

 
Artículo 45. Los municipios podrán solicitar al Congreso del Estado, la afectación o cesión de 
los ingresos, derechos y bienes señalados en el presente capítulo, al patrimonio de los 
fideicomisos, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores. 
 
Artículo 46. Las emisiones de valores autorizadas por el Congreso en los términos de la 
presente ley, podrán ser realizadas de manera directa por el sujeto de que se trate o por un 
fideicomiso de los referidos en el presente capítulo, constituido por alguno o diversos sujetos, 
con ese fin y de conformidad con el correspondiente decreto de autorización del Congreso, en 
términos del contrato constitutivo del mismo, de acuerdo a la legislación aplicable. 
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Los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo podrán realizar la captación de recursos 
a través de los actos jurídicos que celebren de conformidad con el correspondiente decreto de 
autorización del Congreso, en términos del acto jurídico respectivo y de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
En todo caso, las obligaciones pactadas en términos de los fideicomisos a que se refieren los 
párrafos anteriores, podrán ser inscritas en el registro a que se refiere el capítulo VIII de esta 
ley, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 4, de la misma. Asimismo, en virtud de que 
ninguna de las obligaciones a cargo de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
constituye deuda pública, el riesgo de incumplimiento de las mismas correrá a cargo 
exclusivamente de los tenedores de los valores emitidos por dichos fideicomisos y sus 
acreedores. 
 
Artículo 47. En la emisión de valores, los sujetos, o, en su caso, los fiduciarios de los 
fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, podrán constituir garantías, esquemas 
financieros o contratar a aseguradoras financieras y cualesquiera otras personas que otorguen 
una garantía financiera a los valores emitidos. 
 
De la misma manera, los fiduciarios de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
podrán, conjuntamente con la celebración de los actos jurídicos por los cuales realicen 
captación de recursos, constituir o contratar cualesquiera garantías de pago. 
 
Artículo 48. La autorización que otorgue el Congreso, para que los entes públicos del Estado 
o los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, puedan llevar a cabo la emisión de 
valores y en su caso, la celebración de los actos jurídicos por los cuales se capten recursos, 
deberá señalar que el destino de los recursos que se obtengan, será la realización de 
inversiones públicas productivas, así como el monto o cantidad máxima autorizada, y demás 
características generales; pudiendo establecer disposiciones relativas al pago de intereses, 
comisiones o gastos asociados, que tenga que cubrir el sujeto emisor o el fideicomiso 
respectivo, en su caso; además de las autorizaciones para la celebración de todos los actos 
jurídicos o materiales, necesarios o convenientes al efecto. 
 
Artículo 49. En todo lo referente al manejo, colocación, emisión y operación de los valores, 
se aplicará la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 50. Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las infracciones a la presente ley y a los 
ordenamientos citados se sancionarán de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás aplicables. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro del término de noventa días la Secretaría deberá integrar y 
poner en funcionamiento el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
ordenamiento. 
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que el fideicomiso adquiera por cualquier título, así como los recursos, ingresos, bienes, activos 
y/o derechos que el sujeto transmita y/o afecte al mismo, formarán parte del patrimonio de 
dicho fideicomiso y estarán destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 
 
Los ingresos que reciban los sujetos de los fideicomisos privados en que participen como 
fideicomitentes en los términos de este artículo, deberán ser aplicados conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, al gasto de inversión en obras y acciones y 
al pago de la deuda pública del Estado. 
 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría: 

I. Formular las solicitudes que serán sometidas por el Ejecutivo del Estado para aprobación 
del Congreso del Estado, relativas a la constitución de los fideicomisos a que se refiere 
el presente capítulo y la emisión de valores de los sujetos a que se refiere el artículo 2 
de esta ley; 

 
II. Afectar o ceder los ingresos, derechos y bienes, al patrimonio de los fideicomisos a que 

se refiere el presente capítulo, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores 
y/o de la captación de recursos, previa autorización del Congreso. 

 
Al efecto tendrá todas las facultades para negociar y concertar los términos y condiciones 
que sean necesarias o convenientes para la consecución de las afectaciones o cesiones 
a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo celebrar los convenios, contratos y demás 
actos necesarios, convenientes o complementarios; 

 
III. Vigilar que la capacidad de pago de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, 

sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan para tal efecto 
los fiduciarios respectivos; debiendo supervisar de forma permanente la adecuada 
estructura financiera de los fideicomisos de que se trate, y 

 
IV. Contratar directamente a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas 

en los Estados Unidos Mexicanos, auditores externos, asesores especializados, agentes 
estructuradores, intermediarios financieros, proveedores de precios y otros necesarios o 
convenientes, a efecto de que asesoren a la administración pública, y, en su caso, entre 
otras actividades, emitan su opinión respecto de la calidad crediticia de los fideicomisos 
a que se refiere el presente capítulo, de sus emisiones de valores y los actos jurídicos 
a través de los cuales se realiza la captación de recursos y de su estructura. Asimismo, 
podrá contratar a dichas personas, para que en sus correspondientes ámbitos, realicen 
la revisión periódica de las calificaciones respectivas, la dictaminación de los estados 
financieros del propio fideicomiso, que incluyan su situación financiera, la colocación de 
los valores, y de manera general, realizar cualquier acto jurídico o material que coadyuve 
a mejorar la capacidad crediticia, las condiciones y estructura de los mismos 
fideicomisos. 

 
Artículo 45. Los municipios podrán solicitar al Congreso del Estado, la afectación o cesión de 
los ingresos, derechos y bienes señalados en el presente capítulo, al patrimonio de los 
fideicomisos, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores. 
 
Artículo 46. Las emisiones de valores autorizadas por el Congreso en los términos de la 
presente ley, podrán ser realizadas de manera directa por el sujeto de que se trate o por un 
fideicomiso de los referidos en el presente capítulo, constituido por alguno o diversos sujetos, 
con ese fin y de conformidad con el correspondiente decreto de autorización del Congreso, en 
términos del contrato constitutivo del mismo, de acuerdo a la legislación aplicable. 
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Los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo podrán realizar la captación de recursos 
a través de los actos jurídicos que celebren de conformidad con el correspondiente decreto de 
autorización del Congreso, en términos del acto jurídico respectivo y de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
En todo caso, las obligaciones pactadas en términos de los fideicomisos a que se refieren los 
párrafos anteriores, podrán ser inscritas en el registro a que se refiere el capítulo VIII de esta 
ley, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 4, de la misma. Asimismo, en virtud de que 
ninguna de las obligaciones a cargo de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
constituye deuda pública, el riesgo de incumplimiento de las mismas correrá a cargo 
exclusivamente de los tenedores de los valores emitidos por dichos fideicomisos y sus 
acreedores. 
 
Artículo 47. En la emisión de valores, los sujetos, o, en su caso, los fiduciarios de los 
fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, podrán constituir garantías, esquemas 
financieros o contratar a aseguradoras financieras y cualesquiera otras personas que otorguen 
una garantía financiera a los valores emitidos. 
 
De la misma manera, los fiduciarios de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
podrán, conjuntamente con la celebración de los actos jurídicos por los cuales realicen 
captación de recursos, constituir o contratar cualesquiera garantías de pago. 
 
Artículo 48. La autorización que otorgue el Congreso, para que los entes públicos del Estado 
o los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, puedan llevar a cabo la emisión de 
valores y en su caso, la celebración de los actos jurídicos por los cuales se capten recursos, 
deberá señalar que el destino de los recursos que se obtengan, será la realización de 
inversiones públicas productivas, así como el monto o cantidad máxima autorizada, y demás 
características generales; pudiendo establecer disposiciones relativas al pago de intereses, 
comisiones o gastos asociados, que tenga que cubrir el sujeto emisor o el fideicomiso 
respectivo, en su caso; además de las autorizaciones para la celebración de todos los actos 
jurídicos o materiales, necesarios o convenientes al efecto. 
 
Artículo 49. En todo lo referente al manejo, colocación, emisión y operación de los valores, 
se aplicará la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 50. Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las infracciones a la presente ley y a los 
ordenamientos citados se sancionarán de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás aplicables. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro del término de noventa días la Secretaría deberá integrar y 
poner en funcionamiento el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
ordenamiento. 
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que el fideicomiso adquiera por cualquier título, así como los recursos, ingresos, bienes, activos 
y/o derechos que el sujeto transmita y/o afecte al mismo, formarán parte del patrimonio de 
dicho fideicomiso y estarán destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 
 
Los ingresos que reciban los sujetos de los fideicomisos privados en que participen como 
fideicomitentes en los términos de este artículo, deberán ser aplicados conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, al gasto de inversión en obras y acciones y 
al pago de la deuda pública del Estado. 
 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría: 

I. Formular las solicitudes que serán sometidas por el Ejecutivo del Estado para aprobación 
del Congreso del Estado, relativas a la constitución de los fideicomisos a que se refiere 
el presente capítulo y la emisión de valores de los sujetos a que se refiere el artículo 2 
de esta ley; 

 
II. Afectar o ceder los ingresos, derechos y bienes, al patrimonio de los fideicomisos a que 

se refiere el presente capítulo, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores 
y/o de la captación de recursos, previa autorización del Congreso. 

 
Al efecto tendrá todas las facultades para negociar y concertar los términos y condiciones 
que sean necesarias o convenientes para la consecución de las afectaciones o cesiones 
a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo celebrar los convenios, contratos y demás 
actos necesarios, convenientes o complementarios; 

 
III. Vigilar que la capacidad de pago de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, 

sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan para tal efecto 
los fiduciarios respectivos; debiendo supervisar de forma permanente la adecuada 
estructura financiera de los fideicomisos de que se trate, y 

 
IV. Contratar directamente a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas 

en los Estados Unidos Mexicanos, auditores externos, asesores especializados, agentes 
estructuradores, intermediarios financieros, proveedores de precios y otros necesarios o 
convenientes, a efecto de que asesoren a la administración pública, y, en su caso, entre 
otras actividades, emitan su opinión respecto de la calidad crediticia de los fideicomisos 
a que se refiere el presente capítulo, de sus emisiones de valores y los actos jurídicos 
a través de los cuales se realiza la captación de recursos y de su estructura. Asimismo, 
podrá contratar a dichas personas, para que en sus correspondientes ámbitos, realicen 
la revisión periódica de las calificaciones respectivas, la dictaminación de los estados 
financieros del propio fideicomiso, que incluyan su situación financiera, la colocación de 
los valores, y de manera general, realizar cualquier acto jurídico o material que coadyuve 
a mejorar la capacidad crediticia, las condiciones y estructura de los mismos 
fideicomisos. 

 
Artículo 45. Los municipios podrán solicitar al Congreso del Estado, la afectación o cesión de 
los ingresos, derechos y bienes señalados en el presente capítulo, al patrimonio de los 
fideicomisos, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores. 
 
Artículo 46. Las emisiones de valores autorizadas por el Congreso en los términos de la 
presente ley, podrán ser realizadas de manera directa por el sujeto de que se trate o por un 
fideicomiso de los referidos en el presente capítulo, constituido por alguno o diversos sujetos, 
con ese fin y de conformidad con el correspondiente decreto de autorización del Congreso, en 
términos del contrato constitutivo del mismo, de acuerdo a la legislación aplicable. 
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Los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo podrán realizar la captación de recursos 
a través de los actos jurídicos que celebren de conformidad con el correspondiente decreto de 
autorización del Congreso, en términos del acto jurídico respectivo y de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
En todo caso, las obligaciones pactadas en términos de los fideicomisos a que se refieren los 
párrafos anteriores, podrán ser inscritas en el registro a que se refiere el capítulo VIII de esta 
ley, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 4, de la misma. Asimismo, en virtud de que 
ninguna de las obligaciones a cargo de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
constituye deuda pública, el riesgo de incumplimiento de las mismas correrá a cargo 
exclusivamente de los tenedores de los valores emitidos por dichos fideicomisos y sus 
acreedores. 
 
Artículo 47. En la emisión de valores, los sujetos, o, en su caso, los fiduciarios de los 
fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, podrán constituir garantías, esquemas 
financieros o contratar a aseguradoras financieras y cualesquiera otras personas que otorguen 
una garantía financiera a los valores emitidos. 
 
De la misma manera, los fiduciarios de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
podrán, conjuntamente con la celebración de los actos jurídicos por los cuales realicen 
captación de recursos, constituir o contratar cualesquiera garantías de pago. 
 
Artículo 48. La autorización que otorgue el Congreso, para que los entes públicos del Estado 
o los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, puedan llevar a cabo la emisión de 
valores y en su caso, la celebración de los actos jurídicos por los cuales se capten recursos, 
deberá señalar que el destino de los recursos que se obtengan, será la realización de 
inversiones públicas productivas, así como el monto o cantidad máxima autorizada, y demás 
características generales; pudiendo establecer disposiciones relativas al pago de intereses, 
comisiones o gastos asociados, que tenga que cubrir el sujeto emisor o el fideicomiso 
respectivo, en su caso; además de las autorizaciones para la celebración de todos los actos 
jurídicos o materiales, necesarios o convenientes al efecto. 
 
Artículo 49. En todo lo referente al manejo, colocación, emisión y operación de los valores, 
se aplicará la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 50. Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las infracciones a la presente ley y a los 
ordenamientos citados se sancionarán de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás aplicables. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro del término de noventa días la Secretaría deberá integrar y 
poner en funcionamiento el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
ordenamiento. 
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que el fideicomiso adquiera por cualquier título, así como los recursos, ingresos, bienes, activos 
y/o derechos que el sujeto transmita y/o afecte al mismo, formarán parte del patrimonio de 
dicho fideicomiso y estarán destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 
 
Los ingresos que reciban los sujetos de los fideicomisos privados en que participen como 
fideicomitentes en los términos de este artículo, deberán ser aplicados conforme a las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, al gasto de inversión en obras y acciones y 
al pago de la deuda pública del Estado. 
 
Artículo 44. Corresponde a la Secretaría: 

I. Formular las solicitudes que serán sometidas por el Ejecutivo del Estado para aprobación 
del Congreso del Estado, relativas a la constitución de los fideicomisos a que se refiere 
el presente capítulo y la emisión de valores de los sujetos a que se refiere el artículo 2 
de esta ley; 

 
II. Afectar o ceder los ingresos, derechos y bienes, al patrimonio de los fideicomisos a que 

se refiere el presente capítulo, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores 
y/o de la captación de recursos, previa autorización del Congreso. 

 
Al efecto tendrá todas las facultades para negociar y concertar los términos y condiciones 
que sean necesarias o convenientes para la consecución de las afectaciones o cesiones 
a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo celebrar los convenios, contratos y demás 
actos necesarios, convenientes o complementarios; 

 
III. Vigilar que la capacidad de pago de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, 

sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan para tal efecto 
los fiduciarios respectivos; debiendo supervisar de forma permanente la adecuada 
estructura financiera de los fideicomisos de que se trate, y 

 
IV. Contratar directamente a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas 

en los Estados Unidos Mexicanos, auditores externos, asesores especializados, agentes 
estructuradores, intermediarios financieros, proveedores de precios y otros necesarios o 
convenientes, a efecto de que asesoren a la administración pública, y, en su caso, entre 
otras actividades, emitan su opinión respecto de la calidad crediticia de los fideicomisos 
a que se refiere el presente capítulo, de sus emisiones de valores y los actos jurídicos 
a través de los cuales se realiza la captación de recursos y de su estructura. Asimismo, 
podrá contratar a dichas personas, para que en sus correspondientes ámbitos, realicen 
la revisión periódica de las calificaciones respectivas, la dictaminación de los estados 
financieros del propio fideicomiso, que incluyan su situación financiera, la colocación de 
los valores, y de manera general, realizar cualquier acto jurídico o material que coadyuve 
a mejorar la capacidad crediticia, las condiciones y estructura de los mismos 
fideicomisos. 

 
Artículo 45. Los municipios podrán solicitar al Congreso del Estado, la afectación o cesión de 
los ingresos, derechos y bienes señalados en el presente capítulo, al patrimonio de los 
fideicomisos, a efecto de que sirvan como base de la emisión de valores. 
 
Artículo 46. Las emisiones de valores autorizadas por el Congreso en los términos de la 
presente ley, podrán ser realizadas de manera directa por el sujeto de que se trate o por un 
fideicomiso de los referidos en el presente capítulo, constituido por alguno o diversos sujetos, 
con ese fin y de conformidad con el correspondiente decreto de autorización del Congreso, en 
términos del contrato constitutivo del mismo, de acuerdo a la legislación aplicable. 
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Los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo podrán realizar la captación de recursos 
a través de los actos jurídicos que celebren de conformidad con el correspondiente decreto de 
autorización del Congreso, en términos del acto jurídico respectivo y de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
En todo caso, las obligaciones pactadas en términos de los fideicomisos a que se refieren los 
párrafos anteriores, podrán ser inscritas en el registro a que se refiere el capítulo VIII de esta 
ley, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 4, de la misma. Asimismo, en virtud de que 
ninguna de las obligaciones a cargo de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
constituye deuda pública, el riesgo de incumplimiento de las mismas correrá a cargo 
exclusivamente de los tenedores de los valores emitidos por dichos fideicomisos y sus 
acreedores. 
 
Artículo 47. En la emisión de valores, los sujetos, o, en su caso, los fiduciarios de los 
fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, podrán constituir garantías, esquemas 
financieros o contratar a aseguradoras financieras y cualesquiera otras personas que otorguen 
una garantía financiera a los valores emitidos. 
 
De la misma manera, los fiduciarios de los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo 
podrán, conjuntamente con la celebración de los actos jurídicos por los cuales realicen 
captación de recursos, constituir o contratar cualesquiera garantías de pago. 
 
Artículo 48. La autorización que otorgue el Congreso, para que los entes públicos del Estado 
o los fideicomisos a que se refiere el presente capítulo, puedan llevar a cabo la emisión de 
valores y en su caso, la celebración de los actos jurídicos por los cuales se capten recursos, 
deberá señalar que el destino de los recursos que se obtengan, será la realización de 
inversiones públicas productivas, así como el monto o cantidad máxima autorizada, y demás 
características generales; pudiendo establecer disposiciones relativas al pago de intereses, 
comisiones o gastos asociados, que tenga que cubrir el sujeto emisor o el fideicomiso 
respectivo, en su caso; además de las autorizaciones para la celebración de todos los actos 
jurídicos o materiales, necesarios o convenientes al efecto. 
 
Artículo 49. En todo lo referente al manejo, colocación, emisión y operación de los valores, 
se aplicará la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 50. Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Las infracciones a la presente ley y a los 
ordenamientos citados se sancionarán de conformidad al régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos y demás aplicables. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro del término de noventa días la Secretaría deberá integrar y 
poner en funcionamiento el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
ordenamiento. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil ocho. 
 
C. EUSTOLIO FLORES CONDE.- DIP. PRESIDENTE.- C. ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA 
VEGA.- DIP. SECRETARIO.- C. LUIS SALAZAR CORONA.- DIP. SECRETARIO. 

 
                          R E F O R M A S 

No. Decreto 
 

22 Decreto expedido el 9 de octubre de 2008 que contiene la ley de deuda pública 
para el estado de Tlaxcala y sus Municipios publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en el TOMO LXXXVII SEGUNDA EPOCA No. 
Extraordinario el 23 de octubre de 2008. 

 
22 Decreto expedido el 10 de mayo de 2011 que reforma la fracción IV del artículo 10, la 

fracción X del artículo 12, las fracciones I y VII del artículo 13; y se adiciona un último 
párrafo al artículo 20, todos de la ley de deuda pública para el estado de Tlaxcala y sus 
Municipios publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el 
TOMO XC SEGUNDA EPOCA No. 2 Extraordinario. El 12 de mayo de 2011. 

 
256 Decreto expedido el 11 de noviembre de 2016 por el cual Se REFORMAN las fracciones 

III y IV del artículo 2, fracción II del artículo 26, las fracciones I y II del artículo 27, 
fracciones III y IV del artículo 29, fracción II del artículo 33, el primer párrafo del 
artículo 38, las fracciones VI y VIII del artículo 39, los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32 y 50 así como la denominación de los Capítulos I y 
IV del título II; se ADICIONAN: cuatro párrafos al artículo 19, los artículos 19-A, 20-A, 
20-B, 24-A, 24-B, 29-A, 30-A, 34-A; y se DEROGAN: el último párrafo del artículo 25, 
los artículos 9 y 23; todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en el TOMO XCV 
SEGUNDA ÉPOCA No. 46 Séptima Sección el día 16 de noviembre de 2016. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo dispuesto en 
los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y cada uno de 
los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y b), fracción II del artículo 299 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 habitantes 
conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente, tanto orgánica como normativamente, el área encargada de la 
elaboración de los análisis costo beneficio y de la administración del registro de proyectos de 
inversión pública productiva, a que alude la fracción III del artículo 288 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del artículo 274-C Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder Legislativo, como requisito previo para 
someter a discusión cualquier proyecto de ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con 
la estimación a que alude la fracción X del artículo 271 y el artículo 271-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria a que se refieren los artículos 85, 271, 271-A, 273, 274, 274-A, 
274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor 
para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los artículos transitorios 
Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 274-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de aportación al 
fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres 
naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 
7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido 
en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del artículo 275-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275-A del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios hasta el año 2020. En ningún 
caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 275-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 
por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje 
establecido en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública productiva de 
cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales, a que se refiere el artículo 288, fracción III, segundo párrafo y el 294, fracción V, 
segundo párrafo, respectivamente del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, deberá entrar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil ocho. 
 
C. EUSTOLIO FLORES CONDE.- DIP. PRESIDENTE.- C. ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA 
VEGA.- DIP. SECRETARIO.- C. LUIS SALAZAR CORONA.- DIP. SECRETARIO. 

 
                          R E F O R M A S 

No. Decreto 
 

22 Decreto expedido el 9 de octubre de 2008 que contiene la ley de deuda pública 
para el estado de Tlaxcala y sus Municipios publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en el TOMO LXXXVII SEGUNDA EPOCA No. 
Extraordinario el 23 de octubre de 2008. 

 
22 Decreto expedido el 10 de mayo de 2011 que reforma la fracción IV del artículo 10, la 

fracción X del artículo 12, las fracciones I y VII del artículo 13; y se adiciona un último 
párrafo al artículo 20, todos de la ley de deuda pública para el estado de Tlaxcala y sus 
Municipios publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el 
TOMO XC SEGUNDA EPOCA No. 2 Extraordinario. El 12 de mayo de 2011. 

 
256 Decreto expedido el 11 de noviembre de 2016 por el cual Se REFORMAN las fracciones 

III y IV del artículo 2, fracción II del artículo 26, las fracciones I y II del artículo 27, 
fracciones III y IV del artículo 29, fracción II del artículo 33, el primer párrafo del 
artículo 38, las fracciones VI y VIII del artículo 39, los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32 y 50 así como la denominación de los Capítulos I y 
IV del título II; se ADICIONAN: cuatro párrafos al artículo 19, los artículos 19-A, 20-A, 
20-B, 24-A, 24-B, 29-A, 30-A, 34-A; y se DEROGAN: el último párrafo del artículo 25, 
los artículos 9 y 23; todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en el TOMO XCV 
SEGUNDA ÉPOCA No. 46 Séptima Sección el día 16 de noviembre de 2016. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo dispuesto en 
los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y cada uno de 
los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y b), fracción II del artículo 299 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 habitantes 
conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente, tanto orgánica como normativamente, el área encargada de la 
elaboración de los análisis costo beneficio y de la administración del registro de proyectos de 
inversión pública productiva, a que alude la fracción III del artículo 288 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del artículo 274-C Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder Legislativo, como requisito previo para 
someter a discusión cualquier proyecto de ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con 
la estimación a que alude la fracción X del artículo 271 y el artículo 271-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria a que se refieren los artículos 85, 271, 271-A, 273, 274, 274-A, 
274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor 
para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los artículos transitorios 
Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 274-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de aportación al 
fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres 
naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 
7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido 
en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del artículo 275-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275-A del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios hasta el año 2020. En ningún 
caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 275-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 
por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje 
establecido en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública productiva de 
cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales, a que se refiere el artículo 288, fracción III, segundo párrafo y el 294, fracción V, 
segundo párrafo, respectivamente del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, deberá entrar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil ocho. 
 
C. EUSTOLIO FLORES CONDE.- DIP. PRESIDENTE.- C. ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA 
VEGA.- DIP. SECRETARIO.- C. LUIS SALAZAR CORONA.- DIP. SECRETARIO. 

 
                          R E F O R M A S 

No. Decreto 
 

22 Decreto expedido el 9 de octubre de 2008 que contiene la ley de deuda pública 
para el estado de Tlaxcala y sus Municipios publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en el TOMO LXXXVII SEGUNDA EPOCA No. 
Extraordinario el 23 de octubre de 2008. 

 
22 Decreto expedido el 10 de mayo de 2011 que reforma la fracción IV del artículo 10, la 

fracción X del artículo 12, las fracciones I y VII del artículo 13; y se adiciona un último 
párrafo al artículo 20, todos de la ley de deuda pública para el estado de Tlaxcala y sus 
Municipios publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el 
TOMO XC SEGUNDA EPOCA No. 2 Extraordinario. El 12 de mayo de 2011. 

 
256 Decreto expedido el 11 de noviembre de 2016 por el cual Se REFORMAN las fracciones 

III y IV del artículo 2, fracción II del artículo 26, las fracciones I y II del artículo 27, 
fracciones III y IV del artículo 29, fracción II del artículo 33, el primer párrafo del 
artículo 38, las fracciones VI y VIII del artículo 39, los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32 y 50 así como la denominación de los Capítulos I y 
IV del título II; se ADICIONAN: cuatro párrafos al artículo 19, los artículos 19-A, 20-A, 
20-B, 24-A, 24-B, 29-A, 30-A, 34-A; y se DEROGAN: el último párrafo del artículo 25, 
los artículos 9 y 23; todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en el TOMO XCV 
SEGUNDA ÉPOCA No. 46 Séptima Sección el día 16 de noviembre de 2016. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo dispuesto en 
los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y cada uno de 
los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y b), fracción II del artículo 299 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 habitantes 
conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente, tanto orgánica como normativamente, el área encargada de la 
elaboración de los análisis costo beneficio y de la administración del registro de proyectos de 
inversión pública productiva, a que alude la fracción III del artículo 288 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del artículo 274-C Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder Legislativo, como requisito previo para 
someter a discusión cualquier proyecto de ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con 
la estimación a que alude la fracción X del artículo 271 y el artículo 271-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria a que se refieren los artículos 85, 271, 271-A, 273, 274, 274-A, 
274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor 
para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los artículos transitorios 
Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 274-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de aportación al 
fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres 
naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 
7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido 
en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del artículo 275-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275-A del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios hasta el año 2020. En ningún 
caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 275-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 
por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje 
establecido en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública productiva de 
cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales, a que se refiere el artículo 288, fracción III, segundo párrafo y el 294, fracción V, 
segundo párrafo, respectivamente del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, deberá entrar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del 
mes de octubre del año dos mil ocho. 
 
C. EUSTOLIO FLORES CONDE.- DIP. PRESIDENTE.- C. ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ DE LA 
VEGA.- DIP. SECRETARIO.- C. LUIS SALAZAR CORONA.- DIP. SECRETARIO. 

 
                          R E F O R M A S 

No. Decreto 
 

22 Decreto expedido el 9 de octubre de 2008 que contiene la ley de deuda pública 
para el estado de Tlaxcala y sus Municipios publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala en el TOMO LXXXVII SEGUNDA EPOCA No. 
Extraordinario el 23 de octubre de 2008. 

 
22 Decreto expedido el 10 de mayo de 2011 que reforma la fracción IV del artículo 10, la 

fracción X del artículo 12, las fracciones I y VII del artículo 13; y se adiciona un último 
párrafo al artículo 20, todos de la ley de deuda pública para el estado de Tlaxcala y sus 
Municipios publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el 
TOMO XC SEGUNDA EPOCA No. 2 Extraordinario. El 12 de mayo de 2011. 

 
256 Decreto expedido el 11 de noviembre de 2016 por el cual Se REFORMAN las fracciones 

III y IV del artículo 2, fracción II del artículo 26, las fracciones I y II del artículo 27, 
fracciones III y IV del artículo 29, fracción II del artículo 33, el primer párrafo del 
artículo 38, las fracciones VI y VIII del artículo 39, los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32 y 50 así como la denominación de los Capítulos I y 
IV del título II; se ADICIONAN: cuatro párrafos al artículo 19, los artículos 19-A, 20-A, 
20-B, 24-A, 24-B, 29-A, 30-A, 34-A; y se DEROGAN: el último párrafo del artículo 25, 
los artículos 9 y 23; todos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en el TOMO XCV 
SEGUNDA ÉPOCA No. 46 Séptima Sección el día 16 de noviembre de 2016. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo dispuesto en 
los artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y cada uno de 
los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y b), fracción II del artículo 299 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 habitantes 
conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente, tanto orgánica como normativamente, el área encargada de la 
elaboración de los análisis costo beneficio y de la administración del registro de proyectos de 
inversión pública productiva, a que alude la fracción III del artículo 288 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, 
constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del artículo 274-C Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder Legislativo, como requisito previo para 
someter a discusión cualquier proyecto de ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con 
la estimación a que alude la fracción X del artículo 271 y el artículo 271-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria a que se refieren los artículos 85, 271, 271-A, 273, 274, 274-A, 
274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor 
para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los artículos transitorios 
Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 274-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de aportación al 
fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres 
naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 
7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido 
en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del artículo 275-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, 
paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275-A del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios hasta el año 2020. En ningún 
caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 275-C del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal 
anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 
por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje 
establecido en el artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública productiva de 
cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios 
personales, a que se refiere el artículo 288, fracción III, segundo párrafo y el 294, fracción V, 
segundo párrafo, respectivamente del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, deberá entrar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre 
disposición a que hace referencia el artículo 299, fracción I del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, podrán destinarse a reducir el balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta 
el ejercicio fiscal 2022. 
 
En lo correspondiente al último párrafo del artículo 299 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el 
ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre 
y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refieren los artículos 
273 y 274 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor 
para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los presentes transitorios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El porcentaje a que hace referencia el artículo 275-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los adeudos del 
ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por 
ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al 
porcentaje establecido en dicho artículo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los recursos que sean otorgados a través del esquema de 
los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa Escuelas al 
CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a la Tesorería de la Federación, 
señalado por el artículo 292-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
y estarán a lo dispuesto en dicho programa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, sustituirá al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 
Municipios a cargo de la misma Dependencia y entrará en operación, a más tardar el 1o. de 
abril de 2017; por lo tanto, las obligaciones establecidas en la Ley vinculadas con el mismo, 
serán aplicables hasta su entrada en operación. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios 
referido, con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público Único a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Todo lo relativo a las Asociaciones Público Privadas, a que 
refieren los artículos 275- B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
y, 5 fracción II, 8 fracción XII, 24-A y 32 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, serán aplicables hasta en tanto existan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Código publicado en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de 
Tlaxcala, el martes 31 de diciembre de 2002. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
ALFONSO ABRAHAM SÁNCHEZ ANAYA, Gobernador del Estado, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, con esta 
fecha se me ha comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO 
DECRETA. 
 
NUMERO 33 
 
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Capítulo Único 

 
Artículo 1. Las disposiciones de este código son de orden público e interés 
general, y tienen por objeto regular: 
 
I. La obtención, administración y aplicación de los ingresos públicos del Estado y 
sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
II. La coordinación hacendaria entre el Estado y sus municipios; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
III. La planeación, programación y presupuestación con perspectiva de género; 
 
IV. El registro, contabilidad y cuenta pública; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
V. Las infracciones y delitos contra las haciendas, estatal y municipal; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
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VI. Las sanciones, los procedimientos para imponerlas y los medios de 
impugnación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
VII. Los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
VIII. Los lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en las 
políticas públicas en los planes y programas vinculados al presente Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 2. Para efectos de este código se entenderá por: 
 
I. Ayuntamientos: Los ayuntamientos de cada uno de los municipios del Estado de 
Tlaxcala; 
 
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos 
de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y 
los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda; 
 
III. Balance Presupuestario Sostenible: cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en 
la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda sea mayor o igual a cero; 
 
IV. Balance Presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la 
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda; 
 
V. Código: El presente ordenamiento; 
 
VI. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Contraloría: La Contraloría de cada uno de los poderes del Estado, y de los 
municipios, en su respectivo ámbito de competencia; 
 
VIII. Criterios Generales de Política Económica: documento enviado por el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso 
a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
IX. Dependencias: Las del sector central de la Administración Pública del Estado y 
los municipios; 
 
X. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus 
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Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con 
sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal 
mayoritaria; 
 
XI. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 
autónomos; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, así como cualquier otra 
entidad paraestatal; 
 
XII. Entidades: Las del sector descentralizado o paraestatal de la Administración 
Pública del Estado y los municipios; 
 
XIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación 
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Gasto etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a recursos recibidos de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVI. Gasto no etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a los ingresos propios, 
participaciones federales, los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 
derivados de financiamientos, y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con 
recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVII. Gobernador: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVIII. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones 
federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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VI. Las sanciones, los procedimientos para imponerlas y los medios de 
impugnación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
VII. Los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
VIII. Los lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en las 
políticas públicas en los planes y programas vinculados al presente Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 2. Para efectos de este código se entenderá por: 
 
I. Ayuntamientos: Los ayuntamientos de cada uno de los municipios del Estado de 
Tlaxcala; 
 
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos 
de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y 
los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda; 
 
III. Balance Presupuestario Sostenible: cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en 
la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda sea mayor o igual a cero; 
 
IV. Balance Presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la 
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda; 
 
V. Código: El presente ordenamiento; 
 
VI. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Contraloría: La Contraloría de cada uno de los poderes del Estado, y de los 
municipios, en su respectivo ámbito de competencia; 
 
VIII. Criterios Generales de Política Económica: documento enviado por el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso 
a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
IX. Dependencias: Las del sector central de la Administración Pública del Estado y 
los municipios; 
 
X. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus 
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Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con 
sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal 
mayoritaria; 
 
XI. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 
autónomos; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, así como cualquier otra 
entidad paraestatal; 
 
XII. Entidades: Las del sector descentralizado o paraestatal de la Administración 
Pública del Estado y los municipios; 
 
XIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación 
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Gasto etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a recursos recibidos de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVI. Gasto no etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a los ingresos propios, 
participaciones federales, los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 
derivados de financiamientos, y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con 
recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVII. Gobernador: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVIII. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones 
federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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VI. Las sanciones, los procedimientos para imponerlas y los medios de 
impugnación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
VII. Los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
VIII. Los lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en las 
políticas públicas en los planes y programas vinculados al presente Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 2. Para efectos de este código se entenderá por: 
 
I. Ayuntamientos: Los ayuntamientos de cada uno de los municipios del Estado de 
Tlaxcala; 
 
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos 
de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y 
los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda; 
 
III. Balance Presupuestario Sostenible: cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en 
la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda sea mayor o igual a cero; 
 
IV. Balance Presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la 
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda; 
 
V. Código: El presente ordenamiento; 
 
VI. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Contraloría: La Contraloría de cada uno de los poderes del Estado, y de los 
municipios, en su respectivo ámbito de competencia; 
 
VIII. Criterios Generales de Política Económica: documento enviado por el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso 
a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
IX. Dependencias: Las del sector central de la Administración Pública del Estado y 
los municipios; 
 
X. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus 
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Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con 
sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal 
mayoritaria; 
 
XI. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 
autónomos; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, así como cualquier otra 
entidad paraestatal; 
 
XII. Entidades: Las del sector descentralizado o paraestatal de la Administración 
Pública del Estado y los municipios; 
 
XIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación 
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Gasto etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a recursos recibidos de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVI. Gasto no etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a los ingresos propios, 
participaciones federales, los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 
derivados de financiamientos, y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con 
recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVII. Gobernador: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVIII. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones 
federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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VI. Las sanciones, los procedimientos para imponerlas y los medios de 
impugnación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
VII. Los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
VIII. Los lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en las 
políticas públicas en los planes y programas vinculados al presente Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 2. Para efectos de este código se entenderá por: 
 
I. Ayuntamientos: Los ayuntamientos de cada uno de los municipios del Estado de 
Tlaxcala; 
 
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos 
de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y 
los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda; 
 
III. Balance Presupuestario Sostenible: cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en 
la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda sea mayor o igual a cero; 
 
IV. Balance Presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la 
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda; 
 
V. Código: El presente ordenamiento; 
 
VI. Congreso: El Congreso del Estado de Tlaxcala; 
 
VII. Contraloría: La Contraloría de cada uno de los poderes del Estado, y de los 
municipios, en su respectivo ámbito de competencia; 
 
VIII. Criterios Generales de Política Económica: documento enviado por el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión, en los términos del Artículo 42, fracción III, inciso 
a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
IX. Dependencias: Las del sector central de la Administración Pública del Estado y 
los municipios; 
 
X. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus 
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Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con 
sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal 
mayoritaria; 
 
XI. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 
autónomos; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, así como cualquier otra 
entidad paraestatal; 
 
XII. Entidades: Las del sector descentralizado o paraestatal de la Administración 
Pública del Estado y los municipios; 
 
XIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
 
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación 
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, 
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, 
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 
XV. Gasto etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a recursos recibidos de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las 
erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVI. Gasto no etiquetado: erogaciones realizadas con cargo a los ingresos propios, 
participaciones federales, los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los 
derivados de financiamientos, y cualquier otro recurso que no esté destinado a un 
fin específico. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con 
recursos del Estado con un destino específico; 
 
XVII. Gobernador: El Gobernador del Estado de Tlaxcala; 
 
XVIII. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones 
federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 
Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico; 
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XIX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XX. Ingresos locales: aquéllos percibidos por la Entidad Federativa y los Municipios 
por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 
servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXI. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de 
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte 
aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
 
XXIII. Instituto de Catastro: El Instituto de Catastro del Estado; 
 
XXIV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXV. Magistrado: Magistrado Presidente de la Sala competente del Tribunal 
Superior del Poder Judicial; 
 
XXVI. Municipios: Los municipios del Estado de Tlaxcala; 
 
XXVII. Notificador-Ejecutor: La persona facultada para notificar los actos y 
resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias 
inherentes al procedimiento administrativo de ejecución; 
 
XXVIII. Órgano de Fiscalización: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala; 
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XXIX. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de 
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas 
en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias 
no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en 
ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXX. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de 
sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes 
a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para 
el ejercicio fiscal; 
 
XXXI. Sala: Sala competente del Poder Judicial; 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIV. Tesorerías: Las tesorerías municipales; 
 
XXXV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que se reciben de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
XXXVI. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, y 
 
XXXVII. Visitador: La persona designada por las autoridades fiscales para la 
práctica de diligencias relacionadas con las facultades de comprobación. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXVIII. Políticas Públicas con Perspectiva de Género: Conjunto de Políticas 
orientadas y dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
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XIX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XX. Ingresos locales: aquéllos percibidos por la Entidad Federativa y los Municipios 
por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 
servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXI. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de 
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte 
aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
 
XXIII. Instituto de Catastro: El Instituto de Catastro del Estado; 
 
XXIV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXV. Magistrado: Magistrado Presidente de la Sala competente del Tribunal 
Superior del Poder Judicial; 
 
XXVI. Municipios: Los municipios del Estado de Tlaxcala; 
 
XXVII. Notificador-Ejecutor: La persona facultada para notificar los actos y 
resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias 
inherentes al procedimiento administrativo de ejecución; 
 
XXVIII. Órgano de Fiscalización: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala; 
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XXIX. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de 
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas 
en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias 
no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en 
ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXX. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de 
sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes 
a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para 
el ejercicio fiscal; 
 
XXXI. Sala: Sala competente del Poder Judicial; 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIV. Tesorerías: Las tesorerías municipales; 
 
XXXV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que se reciben de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
XXXVI. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, y 
 
XXXVII. Visitador: La persona designada por las autoridades fiscales para la 
práctica de diligencias relacionadas con las facultades de comprobación. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXVIII. Políticas Públicas con Perspectiva de Género: Conjunto de Políticas 
orientadas y dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
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XIX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XX. Ingresos locales: aquéllos percibidos por la Entidad Federativa y los Municipios 
por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 
servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXI. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de 
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte 
aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
 
XXIII. Instituto de Catastro: El Instituto de Catastro del Estado; 
 
XXIV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXV. Magistrado: Magistrado Presidente de la Sala competente del Tribunal 
Superior del Poder Judicial; 
 
XXVI. Municipios: Los municipios del Estado de Tlaxcala; 
 
XXVII. Notificador-Ejecutor: La persona facultada para notificar los actos y 
resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias 
inherentes al procedimiento administrativo de ejecución; 
 
XXVIII. Órgano de Fiscalización: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala; 
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XXIX. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de 
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas 
en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias 
no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en 
ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXX. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de 
sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes 
a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para 
el ejercicio fiscal; 
 
XXXI. Sala: Sala competente del Poder Judicial; 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIV. Tesorerías: Las tesorerías municipales; 
 
XXXV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que se reciben de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
XXXVI. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, y 
 
XXXVII. Visitador: La persona designada por las autoridades fiscales para la 
práctica de diligencias relacionadas con las facultades de comprobación. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXVIII. Políticas Públicas con Perspectiva de Género: Conjunto de Políticas 
orientadas y dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
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XIX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen 
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos; 
 
XX. Ingresos locales: aquéllos percibidos por la Entidad Federativa y los Municipios 
por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 
servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXI. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto; 
 
XXII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de 
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades 
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para 
organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte 
aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos; 
 
XXIII. Instituto de Catastro: El Instituto de Catastro del Estado; 
 
XXIV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: 
(i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de 
dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario 
y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e 
instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, 
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; 
 
XXV. Magistrado: Magistrado Presidente de la Sala competente del Tribunal 
Superior del Poder Judicial; 
 
XXVI. Municipios: Los municipios del Estado de Tlaxcala; 
 
XXVII. Notificador-Ejecutor: La persona facultada para notificar los actos y 
resoluciones de las autoridades fiscales, así como de practicar las diligencias 
inherentes al procedimiento administrativo de ejecución; 
 
XXVIII. Órgano de Fiscalización: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Tlaxcala; 
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XXIX. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera 
excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de 
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas 
en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias 
no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en 
ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de 
indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social; 
 
XXX. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de 
sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes 
a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para 
el ejercicio fiscal; 
 
XXXI. Sala: Sala competente del Poder Judicial; 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala; 
 
XXXIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos; 
 
XXXIV. Tesorerías: Las tesorerías municipales; 
 
XXXV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que se reciben de la 
Federación, destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las 
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero 
Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
XXXVI. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia, y 
 
XXXVII. Visitador: La persona designada por las autoridades fiscales para la 
práctica de diligencias relacionadas con las facultades de comprobación. 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXVIII. Políticas Públicas con Perspectiva de Género: Conjunto de Políticas 
orientadas y dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
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(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXIX. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XL. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLII. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLV. Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género. Son aquellos 
presupuestos que son planteados a partir de valorar el impacto diferenciado que 
tiene en el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y 
demandas; 
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(REPUBLICADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 3. La Secretaría y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, quedan expresamente facultados para interpretar el presente 
ordenamiento para efectos administrativos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 4. Los plazos o términos fijados en este código se computarán por días 
naturales, salvo los fiscales que se regirán de acuerdo al Artículo 22 de este código. 
 
En todos los casos, si el último día del plazo o término es inhábil, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil. 
 
Artículo 5. Son autoridades fiscales para los efectos de este código: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
I. En el ámbito estatal: El Gobernador, el Secretario de Planeación y Finanzas, el 
Director de Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico y los jefes de las oficinas 
recaudadoras, adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. En el ámbito municipal: El Presidente y Tesorero, y 
 
III. Los titulares principales de los organismos públicos descentralizados, cuando 
por disposición de este código o de otras disposiciones legales, tengan 
encomendada la recaudación de alguna contribución específica. 
 
Las autoridades fiscales del ámbito municipal podrán convenir con las autoridades 
a las que se refiere la fracción I de este Artículo, la facultad económico coactiva que 
establece este código respecto de las contribuciones municipales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El ejercicio de las facultades que establece este código, serán exclusivas de las 
autoridades señaladas en el presente Artículo, respecto de las personas físicas y 
morales que perciban ingresos, realicen erogaciones, actos, actividades o tengan 
su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado y que se ubiquen en las hipótesis 
de causación de las contribuciones cuya administración corresponda al mismo, de 
conformidad con las disposiciones fiscales establecidas en este ordenamiento. 
 
Artículo 6. El Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados 
podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones 
y aprovechamientos. En este supuesto se considerarán autoridades fiscales, 
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(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXIX. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XL. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLII. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLV. Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género. Son aquellos 
presupuestos que son planteados a partir de valorar el impacto diferenciado que 
tiene en el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y 
demandas; 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

7	
	

 
(REPUBLICADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 3. La Secretaría y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, quedan expresamente facultados para interpretar el presente 
ordenamiento para efectos administrativos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 4. Los plazos o términos fijados en este código se computarán por días 
naturales, salvo los fiscales que se regirán de acuerdo al Artículo 22 de este código. 
 
En todos los casos, si el último día del plazo o término es inhábil, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil. 
 
Artículo 5. Son autoridades fiscales para los efectos de este código: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
I. En el ámbito estatal: El Gobernador, el Secretario de Planeación y Finanzas, el 
Director de Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico y los jefes de las oficinas 
recaudadoras, adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. En el ámbito municipal: El Presidente y Tesorero, y 
 
III. Los titulares principales de los organismos públicos descentralizados, cuando 
por disposición de este código o de otras disposiciones legales, tengan 
encomendada la recaudación de alguna contribución específica. 
 
Las autoridades fiscales del ámbito municipal podrán convenir con las autoridades 
a las que se refiere la fracción I de este Artículo, la facultad económico coactiva que 
establece este código respecto de las contribuciones municipales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El ejercicio de las facultades que establece este código, serán exclusivas de las 
autoridades señaladas en el presente Artículo, respecto de las personas físicas y 
morales que perciban ingresos, realicen erogaciones, actos, actividades o tengan 
su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado y que se ubiquen en las hipótesis 
de causación de las contribuciones cuya administración corresponda al mismo, de 
conformidad con las disposiciones fiscales establecidas en este ordenamiento. 
 
Artículo 6. El Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados 
podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones 
y aprovechamientos. En este supuesto se considerarán autoridades fiscales, 
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(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXIX. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XL. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLII. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLV. Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género. Son aquellos 
presupuestos que son planteados a partir de valorar el impacto diferenciado que 
tiene en el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y 
demandas; 
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(REPUBLICADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 3. La Secretaría y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, quedan expresamente facultados para interpretar el presente 
ordenamiento para efectos administrativos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 4. Los plazos o términos fijados en este código se computarán por días 
naturales, salvo los fiscales que se regirán de acuerdo al Artículo 22 de este código. 
 
En todos los casos, si el último día del plazo o término es inhábil, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil. 
 
Artículo 5. Son autoridades fiscales para los efectos de este código: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
I. En el ámbito estatal: El Gobernador, el Secretario de Planeación y Finanzas, el 
Director de Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico y los jefes de las oficinas 
recaudadoras, adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. En el ámbito municipal: El Presidente y Tesorero, y 
 
III. Los titulares principales de los organismos públicos descentralizados, cuando 
por disposición de este código o de otras disposiciones legales, tengan 
encomendada la recaudación de alguna contribución específica. 
 
Las autoridades fiscales del ámbito municipal podrán convenir con las autoridades 
a las que se refiere la fracción I de este Artículo, la facultad económico coactiva que 
establece este código respecto de las contribuciones municipales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El ejercicio de las facultades que establece este código, serán exclusivas de las 
autoridades señaladas en el presente Artículo, respecto de las personas físicas y 
morales que perciban ingresos, realicen erogaciones, actos, actividades o tengan 
su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado y que se ubiquen en las hipótesis 
de causación de las contribuciones cuya administración corresponda al mismo, de 
conformidad con las disposiciones fiscales establecidas en este ordenamiento. 
 
Artículo 6. El Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados 
podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones 
y aprovechamientos. En este supuesto se considerarán autoridades fiscales, 
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(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XXXIX. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XL. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLII. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLIV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XLV. Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género. Son aquellos 
presupuestos que son planteados a partir de valorar el impacto diferenciado que 
tiene en el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y 
demandas; 
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(REPUBLICADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 3. La Secretaría y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, quedan expresamente facultados para interpretar el presente 
ordenamiento para efectos administrativos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 4. Los plazos o términos fijados en este código se computarán por días 
naturales, salvo los fiscales que se regirán de acuerdo al Artículo 22 de este código. 
 
En todos los casos, si el último día del plazo o término es inhábil, se prorrogará 
hasta el día siguiente hábil. 
 
Artículo 5. Son autoridades fiscales para los efectos de este código: 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
I. En el ámbito estatal: El Gobernador, el Secretario de Planeación y Finanzas, el 
Director de Ingresos y Fiscalización, el Director Jurídico y los jefes de las oficinas 
recaudadoras, adscritos a la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. En el ámbito municipal: El Presidente y Tesorero, y 
 
III. Los titulares principales de los organismos públicos descentralizados, cuando 
por disposición de este código o de otras disposiciones legales, tengan 
encomendada la recaudación de alguna contribución específica. 
 
Las autoridades fiscales del ámbito municipal podrán convenir con las autoridades 
a las que se refiere la fracción I de este Artículo, la facultad económico coactiva que 
establece este código respecto de las contribuciones municipales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El ejercicio de las facultades que establece este código, serán exclusivas de las 
autoridades señaladas en el presente Artículo, respecto de las personas físicas y 
morales que perciban ingresos, realicen erogaciones, actos, actividades o tengan 
su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado y que se ubiquen en las hipótesis 
de causación de las contribuciones cuya administración corresponda al mismo, de 
conformidad con las disposiciones fiscales establecidas en este ordenamiento. 
 
Artículo 6. El Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados 
podrán celebrar convenios para la administración y recaudación de contribuciones 
y aprovechamientos. En este supuesto se considerarán autoridades fiscales, 
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quienes asuman esas funciones en los términos convenidos. Una vez firmados los 
convenios, deberán informar al Congreso del Estado para su conocimiento. 
 
Artículo 7. El Gobernador queda expresamente facultado para expedir las 
disposiciones reglamentarias que se deriven de este código. Los ayuntamientos 
expedirán los reglamentos y disposiciones que en el ámbito de su competencia les 
corresponda. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ELEMENTOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 8. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 
proporcional y equitativa, para los gastos públicos del Estado y sus municipios, en 
la forma y términos que dispone este código y las demás leyes aplicables. 
 
Las personas morales a que se refiere este código son: 
 
I. La Federación, el Estado y los municipios; 
 
II. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
o municipal y los fideicomisos públicos; 
 
III. Las sociedades, asociaciones mercantiles y los fideicomisos privados; 
 
IV. Las sociedades y asociaciones civiles, y 
 
V. Las demás corporaciones de carácter público o privado que se constituyan 
conforme a la ley, que no se encuentren comprendidas en las anteriores. 
 
Artículo 9. Las contribuciones establecidas en este código se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones especiales. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 10. Los impuestos, son contribuciones con carácter general y obligatorio, 
que se establecen a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en las 
situaciones previstas en este Código. 
 
Artículo 11. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en las 
disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 
servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho 
público. 
 
Artículo 12. Son contribuciones especiales, las prestaciones y contraprestaciones 
legalmente obligatorias que se establecen a cargo de: 
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I. Quienes independientemente de la utilidad general o colectiva, obtengan 
beneficios económicos diferenciales o particulares derivados de la planificación o la 
realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios 
públicos, y 
 
II. Quienes dañen o deterioren bienes de dominio público y privado del Estado o los 
municipios, que se determinarán de acuerdo a la cuantificación de los daños 
causados y con independencia de las demás responsabilidades en que se incurra. 
 
Artículo 13. Son aprovechamientos los ingresos que perciba el Estado o los 
municipios por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y 
los que se obtengan derivados de financiamientos o por los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 
 
Artículo 14. Los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones son 
accesorios de las contribuciones y, en su caso, de los aprovechamientos, cuando 
participen de la naturaleza de los mismos. 
 
Artículo 15. Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el 
Estado o los municipios, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 
 
Artículo 16. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y 
las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y 
sanciones en materia fiscal, serán de aplicación estricta. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que establecen cargas a los particulares, las normas que se refieran 
al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las demás disposiciones fiscales se podrán aplicar, empleando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de disposición fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones legales del derecho estatal común y, en su caso, 
el derecho federal tributario y los principios generales del derecho que no resulten 
contrarios a la naturaleza del derecho fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 17. Las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones 
previstas en este código y demás leyes fiscales municipales. Estas contribuciones 
se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que 
ocurran las situaciones jurídicas o de hecho que les den origen, pero le serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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quienes asuman esas funciones en los términos convenidos. Una vez firmados los 
convenios, deberán informar al Congreso del Estado para su conocimiento. 
 
Artículo 7. El Gobernador queda expresamente facultado para expedir las 
disposiciones reglamentarias que se deriven de este código. Los ayuntamientos 
expedirán los reglamentos y disposiciones que en el ámbito de su competencia les 
corresponda. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ELEMENTOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 8. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 
proporcional y equitativa, para los gastos públicos del Estado y sus municipios, en 
la forma y términos que dispone este código y las demás leyes aplicables. 
 
Las personas morales a que se refiere este código son: 
 
I. La Federación, el Estado y los municipios; 
 
II. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
o municipal y los fideicomisos públicos; 
 
III. Las sociedades, asociaciones mercantiles y los fideicomisos privados; 
 
IV. Las sociedades y asociaciones civiles, y 
 
V. Las demás corporaciones de carácter público o privado que se constituyan 
conforme a la ley, que no se encuentren comprendidas en las anteriores. 
 
Artículo 9. Las contribuciones establecidas en este código se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones especiales. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 10. Los impuestos, son contribuciones con carácter general y obligatorio, 
que se establecen a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en las 
situaciones previstas en este Código. 
 
Artículo 11. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en las 
disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 
servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho 
público. 
 
Artículo 12. Son contribuciones especiales, las prestaciones y contraprestaciones 
legalmente obligatorias que se establecen a cargo de: 
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I. Quienes independientemente de la utilidad general o colectiva, obtengan 
beneficios económicos diferenciales o particulares derivados de la planificación o la 
realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios 
públicos, y 
 
II. Quienes dañen o deterioren bienes de dominio público y privado del Estado o los 
municipios, que se determinarán de acuerdo a la cuantificación de los daños 
causados y con independencia de las demás responsabilidades en que se incurra. 
 
Artículo 13. Son aprovechamientos los ingresos que perciba el Estado o los 
municipios por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y 
los que se obtengan derivados de financiamientos o por los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 
 
Artículo 14. Los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones son 
accesorios de las contribuciones y, en su caso, de los aprovechamientos, cuando 
participen de la naturaleza de los mismos. 
 
Artículo 15. Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el 
Estado o los municipios, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 
 
Artículo 16. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y 
las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y 
sanciones en materia fiscal, serán de aplicación estricta. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que establecen cargas a los particulares, las normas que se refieran 
al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las demás disposiciones fiscales se podrán aplicar, empleando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de disposición fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones legales del derecho estatal común y, en su caso, 
el derecho federal tributario y los principios generales del derecho que no resulten 
contrarios a la naturaleza del derecho fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 17. Las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones 
previstas en este código y demás leyes fiscales municipales. Estas contribuciones 
se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que 
ocurran las situaciones jurídicas o de hecho que les den origen, pero le serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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quienes asuman esas funciones en los términos convenidos. Una vez firmados los 
convenios, deberán informar al Congreso del Estado para su conocimiento. 
 
Artículo 7. El Gobernador queda expresamente facultado para expedir las 
disposiciones reglamentarias que se deriven de este código. Los ayuntamientos 
expedirán los reglamentos y disposiciones que en el ámbito de su competencia les 
corresponda. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ELEMENTOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 8. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 
proporcional y equitativa, para los gastos públicos del Estado y sus municipios, en 
la forma y términos que dispone este código y las demás leyes aplicables. 
 
Las personas morales a que se refiere este código son: 
 
I. La Federación, el Estado y los municipios; 
 
II. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
o municipal y los fideicomisos públicos; 
 
III. Las sociedades, asociaciones mercantiles y los fideicomisos privados; 
 
IV. Las sociedades y asociaciones civiles, y 
 
V. Las demás corporaciones de carácter público o privado que se constituyan 
conforme a la ley, que no se encuentren comprendidas en las anteriores. 
 
Artículo 9. Las contribuciones establecidas en este código se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones especiales. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 10. Los impuestos, son contribuciones con carácter general y obligatorio, 
que se establecen a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en las 
situaciones previstas en este Código. 
 
Artículo 11. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en las 
disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 
servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho 
público. 
 
Artículo 12. Son contribuciones especiales, las prestaciones y contraprestaciones 
legalmente obligatorias que se establecen a cargo de: 
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I. Quienes independientemente de la utilidad general o colectiva, obtengan 
beneficios económicos diferenciales o particulares derivados de la planificación o la 
realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios 
públicos, y 
 
II. Quienes dañen o deterioren bienes de dominio público y privado del Estado o los 
municipios, que se determinarán de acuerdo a la cuantificación de los daños 
causados y con independencia de las demás responsabilidades en que se incurra. 
 
Artículo 13. Son aprovechamientos los ingresos que perciba el Estado o los 
municipios por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y 
los que se obtengan derivados de financiamientos o por los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 
 
Artículo 14. Los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones son 
accesorios de las contribuciones y, en su caso, de los aprovechamientos, cuando 
participen de la naturaleza de los mismos. 
 
Artículo 15. Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el 
Estado o los municipios, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 
 
Artículo 16. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y 
las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y 
sanciones en materia fiscal, serán de aplicación estricta. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que establecen cargas a los particulares, las normas que se refieran 
al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las demás disposiciones fiscales se podrán aplicar, empleando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de disposición fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones legales del derecho estatal común y, en su caso, 
el derecho federal tributario y los principios generales del derecho que no resulten 
contrarios a la naturaleza del derecho fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 17. Las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones 
previstas en este código y demás leyes fiscales municipales. Estas contribuciones 
se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que 
ocurran las situaciones jurídicas o de hecho que les den origen, pero le serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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quienes asuman esas funciones en los términos convenidos. Una vez firmados los 
convenios, deberán informar al Congreso del Estado para su conocimiento. 
 
Artículo 7. El Gobernador queda expresamente facultado para expedir las 
disposiciones reglamentarias que se deriven de este código. Los ayuntamientos 
expedirán los reglamentos y disposiciones que en el ámbito de su competencia les 
corresponda. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ELEMENTOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 8. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir, de manera 
proporcional y equitativa, para los gastos públicos del Estado y sus municipios, en 
la forma y términos que dispone este código y las demás leyes aplicables. 
 
Las personas morales a que se refiere este código son: 
 
I. La Federación, el Estado y los municipios; 
 
II. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
o municipal y los fideicomisos públicos; 
 
III. Las sociedades, asociaciones mercantiles y los fideicomisos privados; 
 
IV. Las sociedades y asociaciones civiles, y 
 
V. Las demás corporaciones de carácter público o privado que se constituyan 
conforme a la ley, que no se encuentren comprendidas en las anteriores. 
 
Artículo 9. Las contribuciones establecidas en este código se clasifican en 
impuestos, derechos y contribuciones especiales. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 10. Los impuestos, son contribuciones con carácter general y obligatorio, 
que se establecen a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en las 
situaciones previstas en este Código. 
 
Artículo 11. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en las 
disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los 
servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho 
público. 
 
Artículo 12. Son contribuciones especiales, las prestaciones y contraprestaciones 
legalmente obligatorias que se establecen a cargo de: 
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I. Quienes independientemente de la utilidad general o colectiva, obtengan 
beneficios económicos diferenciales o particulares derivados de la planificación o la 
realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios 
públicos, y 
 
II. Quienes dañen o deterioren bienes de dominio público y privado del Estado o los 
municipios, que se determinarán de acuerdo a la cuantificación de los daños 
causados y con independencia de las demás responsabilidades en que se incurra. 
 
Artículo 13. Son aprovechamientos los ingresos que perciba el Estado o los 
municipios por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y 
los que se obtengan derivados de financiamientos o por los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. 
 
Artículo 14. Los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones son 
accesorios de las contribuciones y, en su caso, de los aprovechamientos, cuando 
participen de la naturaleza de los mismos. 
 
Artículo 15. Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el 
Estado o los municipios, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado. 
 
Artículo 16. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y 
las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijen infracciones y 
sanciones en materia fiscal, serán de aplicación estricta. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que establecen cargas a los particulares, las normas que se refieran 
al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las demás disposiciones fiscales se podrán aplicar, empleando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de disposición fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones legales del derecho estatal común y, en su caso, 
el derecho federal tributario y los principios generales del derecho que no resulten 
contrarios a la naturaleza del derecho fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 17. Las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones 
previstas en este código y demás leyes fiscales municipales. Estas contribuciones 
se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que 
ocurran las situaciones jurídicas o de hecho que les den origen, pero le serán 
aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, 
salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la 
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su causación. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes tienen la obligación de presentar declaraciones 
para el pago de contribuciones, en la forma y términos que señale este código. 
 
La Secretaría y las tesorerías, con el apoyo técnico de aquella, en su caso, 
expedirán los formatos necesarios para el llenado de declaraciones fiscales, siendo 
dichos formatos de uso obligatorio para los contribuyentes. Los formatos 
autorizados deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
para su observancia. 
 
Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, la autoridad fiscal 
en todo tiempo podrá emitir propuestas de declaraciones, a efecto de facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Estas propuestas no tendrán el 
carácter de resolución fiscal y por tanto sólo relevarán al contribuyente, cuando éste 
la acepte y presente como declaración. 
 
Artículo 20. Las declaraciones que presenten los contribuyentes sólo podrán ser 
complementadas hasta en tres ocasiones, excepto en el caso de aumento de la 
base gravable o de impuesto a cargo, siempre y cuando no se haya iniciado el 
procedimiento de comprobación por la autoridad fiscal. 
 
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, se podrá presentar declaración 
complementaria debiendo pagarse las multas o sanciones que en su caso 
correspondan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 20 A. Los pagos que se efectúen se aplicarán a los créditos más antiguos 
siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, a los 
accesorios en el orden siguiente: 
 
I Los gastos de ejecución; 
 
II Las multas; 
 
III Los recargos; 
 
IV La actualización; 
 
V La indemnización por cheques devueltos, y 
 
VI Las contribuciones. 
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Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando 
alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el 
mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21. Los contribuyentes, al presentar sus declaraciones, deberán 
acompañar los anexos que se le soliciten en cada caso, proporcionar los datos e 
informes requeridos en el formato, anotando nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y firma en el espacio destinado para tal efecto. 
 
Las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría o las tesorerías 
para recibir las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que 
presenten los contribuyentes, deberán aceptarlos sin hacer en ese momento 
observaciones u objeciones a los mismos y expedirán la impresión de la máquina 
registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente, con 
excepción de que el formato no contenga el nombre, denominación o razón social 
del contribuyente o el de su representante legal, su domicilio fiscal o no aparezcan 
firmados por él o por su representante legal; o tratándose de declaraciones, éstas 
contengan errores aritméticos en cuyo caso se rechazará el documento. En este 
último caso, podrán cobrar las contribuciones y los accesorios que resulten de 
corregir los errores aritméticos. Lo anterior no se entenderá como inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21 A.- Las promociones de los contribuyentes para las que no exista 
formato específico, deberán presentarse mediante escrito, por duplicado, el cual 
deberá cumplir cuando menos con los requisitos siguientes: 
 
I. La autoridad a la que va dirigida; 
 
II. El nombre, denominación o razón social de quien formula la promoción 
correspondiente, y en su caso, su Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. Los hechos, razones y fundamentos, en que se sustente la misma, 
acompañando los documentos que resulten necesarios para acreditar las 
circunstancias señaladas en la promoción. 
 
La autoridad que conozca de la promoción podrá requerir de manera fundada y 
motivada al promovente la presentación de determinado documento o el 
cumplimiento de algún otro requisito que resulte indispensable para su resolución. 
 
Artículo 22. Los plazos para efectos fiscales se sujetarán a lo dispuesto en este 
Artículo: 
 
I. Se computarán sólo los días hábiles; 
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Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, 
salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la 
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su causación. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes tienen la obligación de presentar declaraciones 
para el pago de contribuciones, en la forma y términos que señale este código. 
 
La Secretaría y las tesorerías, con el apoyo técnico de aquella, en su caso, 
expedirán los formatos necesarios para el llenado de declaraciones fiscales, siendo 
dichos formatos de uso obligatorio para los contribuyentes. Los formatos 
autorizados deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
para su observancia. 
 
Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, la autoridad fiscal 
en todo tiempo podrá emitir propuestas de declaraciones, a efecto de facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Estas propuestas no tendrán el 
carácter de resolución fiscal y por tanto sólo relevarán al contribuyente, cuando éste 
la acepte y presente como declaración. 
 
Artículo 20. Las declaraciones que presenten los contribuyentes sólo podrán ser 
complementadas hasta en tres ocasiones, excepto en el caso de aumento de la 
base gravable o de impuesto a cargo, siempre y cuando no se haya iniciado el 
procedimiento de comprobación por la autoridad fiscal. 
 
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, se podrá presentar declaración 
complementaria debiendo pagarse las multas o sanciones que en su caso 
correspondan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 20 A. Los pagos que se efectúen se aplicarán a los créditos más antiguos 
siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, a los 
accesorios en el orden siguiente: 
 
I Los gastos de ejecución; 
 
II Las multas; 
 
III Los recargos; 
 
IV La actualización; 
 
V La indemnización por cheques devueltos, y 
 
VI Las contribuciones. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

11	
	

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando 
alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el 
mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21. Los contribuyentes, al presentar sus declaraciones, deberán 
acompañar los anexos que se le soliciten en cada caso, proporcionar los datos e 
informes requeridos en el formato, anotando nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y firma en el espacio destinado para tal efecto. 
 
Las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría o las tesorerías 
para recibir las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que 
presenten los contribuyentes, deberán aceptarlos sin hacer en ese momento 
observaciones u objeciones a los mismos y expedirán la impresión de la máquina 
registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente, con 
excepción de que el formato no contenga el nombre, denominación o razón social 
del contribuyente o el de su representante legal, su domicilio fiscal o no aparezcan 
firmados por él o por su representante legal; o tratándose de declaraciones, éstas 
contengan errores aritméticos en cuyo caso se rechazará el documento. En este 
último caso, podrán cobrar las contribuciones y los accesorios que resulten de 
corregir los errores aritméticos. Lo anterior no se entenderá como inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21 A.- Las promociones de los contribuyentes para las que no exista 
formato específico, deberán presentarse mediante escrito, por duplicado, el cual 
deberá cumplir cuando menos con los requisitos siguientes: 
 
I. La autoridad a la que va dirigida; 
 
II. El nombre, denominación o razón social de quien formula la promoción 
correspondiente, y en su caso, su Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. Los hechos, razones y fundamentos, en que se sustente la misma, 
acompañando los documentos que resulten necesarios para acreditar las 
circunstancias señaladas en la promoción. 
 
La autoridad que conozca de la promoción podrá requerir de manera fundada y 
motivada al promovente la presentación de determinado documento o el 
cumplimiento de algún otro requisito que resulte indispensable para su resolución. 
 
Artículo 22. Los plazos para efectos fiscales se sujetarán a lo dispuesto en este 
Artículo: 
 
I. Se computarán sólo los días hábiles; 
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Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, 
salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la 
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su causación. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes tienen la obligación de presentar declaraciones 
para el pago de contribuciones, en la forma y términos que señale este código. 
 
La Secretaría y las tesorerías, con el apoyo técnico de aquella, en su caso, 
expedirán los formatos necesarios para el llenado de declaraciones fiscales, siendo 
dichos formatos de uso obligatorio para los contribuyentes. Los formatos 
autorizados deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
para su observancia. 
 
Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, la autoridad fiscal 
en todo tiempo podrá emitir propuestas de declaraciones, a efecto de facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Estas propuestas no tendrán el 
carácter de resolución fiscal y por tanto sólo relevarán al contribuyente, cuando éste 
la acepte y presente como declaración. 
 
Artículo 20. Las declaraciones que presenten los contribuyentes sólo podrán ser 
complementadas hasta en tres ocasiones, excepto en el caso de aumento de la 
base gravable o de impuesto a cargo, siempre y cuando no se haya iniciado el 
procedimiento de comprobación por la autoridad fiscal. 
 
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, se podrá presentar declaración 
complementaria debiendo pagarse las multas o sanciones que en su caso 
correspondan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 20 A. Los pagos que se efectúen se aplicarán a los créditos más antiguos 
siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, a los 
accesorios en el orden siguiente: 
 
I Los gastos de ejecución; 
 
II Las multas; 
 
III Los recargos; 
 
IV La actualización; 
 
V La indemnización por cheques devueltos, y 
 
VI Las contribuciones. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

11	
	

Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando 
alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el 
mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21. Los contribuyentes, al presentar sus declaraciones, deberán 
acompañar los anexos que se le soliciten en cada caso, proporcionar los datos e 
informes requeridos en el formato, anotando nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y firma en el espacio destinado para tal efecto. 
 
Las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría o las tesorerías 
para recibir las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que 
presenten los contribuyentes, deberán aceptarlos sin hacer en ese momento 
observaciones u objeciones a los mismos y expedirán la impresión de la máquina 
registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente, con 
excepción de que el formato no contenga el nombre, denominación o razón social 
del contribuyente o el de su representante legal, su domicilio fiscal o no aparezcan 
firmados por él o por su representante legal; o tratándose de declaraciones, éstas 
contengan errores aritméticos en cuyo caso se rechazará el documento. En este 
último caso, podrán cobrar las contribuciones y los accesorios que resulten de 
corregir los errores aritméticos. Lo anterior no se entenderá como inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21 A.- Las promociones de los contribuyentes para las que no exista 
formato específico, deberán presentarse mediante escrito, por duplicado, el cual 
deberá cumplir cuando menos con los requisitos siguientes: 
 
I. La autoridad a la que va dirigida; 
 
II. El nombre, denominación o razón social de quien formula la promoción 
correspondiente, y en su caso, su Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. Los hechos, razones y fundamentos, en que se sustente la misma, 
acompañando los documentos que resulten necesarios para acreditar las 
circunstancias señaladas en la promoción. 
 
La autoridad que conozca de la promoción podrá requerir de manera fundada y 
motivada al promovente la presentación de determinado documento o el 
cumplimiento de algún otro requisito que resulte indispensable para su resolución. 
 
Artículo 22. Los plazos para efectos fiscales se sujetarán a lo dispuesto en este 
Artículo: 
 
I. Se computarán sólo los días hábiles; 
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Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, 
salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la 
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su causación. 
 
Artículo 18. Los contribuyentes tienen la obligación de presentar declaraciones 
para el pago de contribuciones, en la forma y términos que señale este código. 
 
La Secretaría y las tesorerías, con el apoyo técnico de aquella, en su caso, 
expedirán los formatos necesarios para el llenado de declaraciones fiscales, siendo 
dichos formatos de uso obligatorio para los contribuyentes. Los formatos 
autorizados deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
para su observancia. 
 
Artículo 19. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, la autoridad fiscal 
en todo tiempo podrá emitir propuestas de declaraciones, a efecto de facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Estas propuestas no tendrán el 
carácter de resolución fiscal y por tanto sólo relevarán al contribuyente, cuando éste 
la acepte y presente como declaración. 
 
Artículo 20. Las declaraciones que presenten los contribuyentes sólo podrán ser 
complementadas hasta en tres ocasiones, excepto en el caso de aumento de la 
base gravable o de impuesto a cargo, siempre y cuando no se haya iniciado el 
procedimiento de comprobación por la autoridad fiscal. 
 
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, se podrá presentar declaración 
complementaria debiendo pagarse las multas o sanciones que en su caso 
correspondan. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 20 A. Los pagos que se efectúen se aplicarán a los créditos más antiguos 
siempre que se trate de la misma contribución, y antes del adeudo principal, a los 
accesorios en el orden siguiente: 
 
I Los gastos de ejecución; 
 
II Las multas; 
 
III Los recargos; 
 
IV La actualización; 
 
V La indemnización por cheques devueltos, y 
 
VI Las contribuciones. 
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Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando 
alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el 
mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21. Los contribuyentes, al presentar sus declaraciones, deberán 
acompañar los anexos que se le soliciten en cada caso, proporcionar los datos e 
informes requeridos en el formato, anotando nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y firma en el espacio destinado para tal efecto. 
 
Las oficinas e instituciones de crédito autorizadas por la Secretaría o las tesorerías 
para recibir las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que 
presenten los contribuyentes, deberán aceptarlos sin hacer en ese momento 
observaciones u objeciones a los mismos y expedirán la impresión de la máquina 
registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo correspondiente, con 
excepción de que el formato no contenga el nombre, denominación o razón social 
del contribuyente o el de su representante legal, su domicilio fiscal o no aparezcan 
firmados por él o por su representante legal; o tratándose de declaraciones, éstas 
contengan errores aritméticos en cuyo caso se rechazará el documento. En este 
último caso, podrán cobrar las contribuciones y los accesorios que resulten de 
corregir los errores aritméticos. Lo anterior no se entenderá como inicio de 
facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 21 A.- Las promociones de los contribuyentes para las que no exista 
formato específico, deberán presentarse mediante escrito, por duplicado, el cual 
deberá cumplir cuando menos con los requisitos siguientes: 
 
I. La autoridad a la que va dirigida; 
 
II. El nombre, denominación o razón social de quien formula la promoción 
correspondiente, y en su caso, su Registro Federal de Contribuyentes; 
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
IV. Los hechos, razones y fundamentos, en que se sustente la misma, 
acompañando los documentos que resulten necesarios para acreditar las 
circunstancias señaladas en la promoción. 
 
La autoridad que conozca de la promoción podrá requerir de manera fundada y 
motivada al promovente la presentación de determinado documento o el 
cumplimiento de algún otro requisito que resulte indispensable para su resolución. 
 
Artículo 22. Los plazos para efectos fiscales se sujetarán a lo dispuesto en este 
Artículo: 
 
I. Se computarán sólo los días hábiles; 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
II. No se considerarán días hábiles los sábados, domingos, y las fechas siguientes: 
uno de enero; quince de enero de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Estatal o de cada tres años cuando corresponda a 
la transmisión del poder de los ayuntamientos; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del veintiuno de marzo; uno y cinco de mayo; dieciséis de septiembre; el tercer lunes 
de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; uno de diciembre de 
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 
y veinticinco de diciembre. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Tampoco se consideran días hábiles, las vacaciones generales de las autoridades 
fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de 
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días 
se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada. Los días que se consideren vacaciones generales se publicarán 
mediante reglas de carácter general; 
 
III. Las autoridades fiscales podrán habilitar, por acuerdo escrito, horas o días 
inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos. 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. La práctica de diligencias y actuaciones deberán efectuarse en días y horas 
hábiles. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las dieciocho horas. 
No obstante lo anterior, una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluir en 
hora inhábil, sin afectar su validez. 
 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso, concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y, en el segundo, el término vencerá el 
mismo día del año de calendario siguiente, a aquél en que se inició. 
 
Cuando en los plazos que se fijen por mes o por año, no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término fenecerá el primer día hábil siguiente. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la 
fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. 
 
Artículo 23. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal estarán obligados al pago 
de contribuciones, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y en este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 23 A. Los actos administrativos que se deban notificar deberán contener 
por lo menos los requisitos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA [* REFORMADA], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Constar por escrito en documento impreso o digital; Tratándose de actos 
administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados 
personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios; 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite; 
 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; 
 
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, y 
 
V. El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore 
el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que 
permitan su identificación. 
 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 
 

Capítulo II 
Créditos Fiscales 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
Artículo 24. Son créditos fiscales las obligaciones determinadas en cantidad líquida 
que tengan derecho a percibir el Estado, sus municipios o los organismos públicos 
descentralizados, estatales y municipales, que provengan de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado o sus municipios tengan derecho a exigir de sus 
servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les 
den ese carácter y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta 
ajena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, Oficinas 
Recaudadoras e Instituciones de crédito autorizadas; los ayuntamientos o las 
oficinas que éstos autoricen, en sus respectivas competencias, recaudarán los 
ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos 
públicos descentralizados, conforme a este código y demás ordenamientos 
estatales y municipales. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
II. No se considerarán días hábiles los sábados, domingos, y las fechas siguientes: 
uno de enero; quince de enero de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Estatal o de cada tres años cuando corresponda a 
la transmisión del poder de los ayuntamientos; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del veintiuno de marzo; uno y cinco de mayo; dieciséis de septiembre; el tercer lunes 
de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; uno de diciembre de 
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 
y veinticinco de diciembre. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Tampoco se consideran días hábiles, las vacaciones generales de las autoridades 
fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de 
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días 
se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada. Los días que se consideren vacaciones generales se publicarán 
mediante reglas de carácter general; 
 
III. Las autoridades fiscales podrán habilitar, por acuerdo escrito, horas o días 
inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos. 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. La práctica de diligencias y actuaciones deberán efectuarse en días y horas 
hábiles. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las dieciocho horas. 
No obstante lo anterior, una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluir en 
hora inhábil, sin afectar su validez. 
 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso, concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y, en el segundo, el término vencerá el 
mismo día del año de calendario siguiente, a aquél en que se inició. 
 
Cuando en los plazos que se fijen por mes o por año, no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término fenecerá el primer día hábil siguiente. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la 
fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. 
 
Artículo 23. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal estarán obligados al pago 
de contribuciones, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y en este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 23 A. Los actos administrativos que se deban notificar deberán contener 
por lo menos los requisitos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA [* REFORMADA], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Constar por escrito en documento impreso o digital; Tratándose de actos 
administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados 
personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios; 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite; 
 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; 
 
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, y 
 
V. El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore 
el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que 
permitan su identificación. 
 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 
 

Capítulo II 
Créditos Fiscales 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
Artículo 24. Son créditos fiscales las obligaciones determinadas en cantidad líquida 
que tengan derecho a percibir el Estado, sus municipios o los organismos públicos 
descentralizados, estatales y municipales, que provengan de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado o sus municipios tengan derecho a exigir de sus 
servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les 
den ese carácter y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta 
ajena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, Oficinas 
Recaudadoras e Instituciones de crédito autorizadas; los ayuntamientos o las 
oficinas que éstos autoricen, en sus respectivas competencias, recaudarán los 
ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos 
públicos descentralizados, conforme a este código y demás ordenamientos 
estatales y municipales. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
II. No se considerarán días hábiles los sábados, domingos, y las fechas siguientes: 
uno de enero; quince de enero de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Estatal o de cada tres años cuando corresponda a 
la transmisión del poder de los ayuntamientos; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del veintiuno de marzo; uno y cinco de mayo; dieciséis de septiembre; el tercer lunes 
de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; uno de diciembre de 
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 
y veinticinco de diciembre. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Tampoco se consideran días hábiles, las vacaciones generales de las autoridades 
fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de 
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días 
se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada. Los días que se consideren vacaciones generales se publicarán 
mediante reglas de carácter general; 
 
III. Las autoridades fiscales podrán habilitar, por acuerdo escrito, horas o días 
inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos. 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. La práctica de diligencias y actuaciones deberán efectuarse en días y horas 
hábiles. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las dieciocho horas. 
No obstante lo anterior, una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluir en 
hora inhábil, sin afectar su validez. 
 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso, concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y, en el segundo, el término vencerá el 
mismo día del año de calendario siguiente, a aquél en que se inició. 
 
Cuando en los plazos que se fijen por mes o por año, no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término fenecerá el primer día hábil siguiente. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la 
fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. 
 
Artículo 23. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal estarán obligados al pago 
de contribuciones, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y en este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

13	
	

Artículo 23 A. Los actos administrativos que se deban notificar deberán contener 
por lo menos los requisitos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA [* REFORMADA], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Constar por escrito en documento impreso o digital; Tratándose de actos 
administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados 
personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios; 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite; 
 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; 
 
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, y 
 
V. El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore 
el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que 
permitan su identificación. 
 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 
 

Capítulo II 
Créditos Fiscales 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
Artículo 24. Son créditos fiscales las obligaciones determinadas en cantidad líquida 
que tengan derecho a percibir el Estado, sus municipios o los organismos públicos 
descentralizados, estatales y municipales, que provengan de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado o sus municipios tengan derecho a exigir de sus 
servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les 
den ese carácter y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta 
ajena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, Oficinas 
Recaudadoras e Instituciones de crédito autorizadas; los ayuntamientos o las 
oficinas que éstos autoricen, en sus respectivas competencias, recaudarán los 
ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos 
públicos descentralizados, conforme a este código y demás ordenamientos 
estatales y municipales. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
II. No se considerarán días hábiles los sábados, domingos, y las fechas siguientes: 
uno de enero; quince de enero de cada seis años, cuando corresponda a la 
transmisión del Poder Ejecutivo Estatal o de cada tres años cuando corresponda a 
la transmisión del poder de los ayuntamientos; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del veintiuno de marzo; uno y cinco de mayo; dieciséis de septiembre; el tercer lunes 
de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre; uno de diciembre de 
cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 
y veinticinco de diciembre. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Tampoco se consideran días hábiles, las vacaciones generales de las autoridades 
fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de 
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días 
se consideran hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma 
escalonada. Los días que se consideren vacaciones generales se publicarán 
mediante reglas de carácter general; 
 
III. Las autoridades fiscales podrán habilitar, por acuerdo escrito, horas o días 
inhábiles para la práctica de actuaciones determinadas o para recibir pagos. 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. La práctica de diligencias y actuaciones deberán efectuarse en días y horas 
hábiles. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las dieciocho horas. 
No obstante lo anterior, una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluir en 
hora inhábil, sin afectar su validez. 
 
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de 
calendario, se entenderá que en el primer caso, concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y, en el segundo, el término vencerá el 
mismo día del año de calendario siguiente, a aquél en que se inició. 
 
Cuando en los plazos que se fijen por mes o por año, no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término fenecerá el primer día hábil siguiente. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la 
fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 
cerradas durante el horario normal de labores o se trata de un día inhábil, se 
prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente. 
 
Artículo 23. Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal estarán obligados al pago 
de contribuciones, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y en este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 23 A. Los actos administrativos que se deban notificar deberán contener 
por lo menos los requisitos siguientes: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA [* REFORMADA], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Constar por escrito en documento impreso o digital; Tratándose de actos 
administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados 
personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios; 
 
II. Señalar la autoridad que lo emite; 
 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 
trate; 
 
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, y 
 
V. El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore 
el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que 
permitan su identificación. 
 
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 
 

Capítulo II 
Créditos Fiscales 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
Artículo 24. Son créditos fiscales las obligaciones determinadas en cantidad líquida 
que tengan derecho a percibir el Estado, sus municipios o los organismos públicos 
descentralizados, estatales y municipales, que provengan de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado o sus municipios tengan derecho a exigir de sus 
servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les 
den ese carácter y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta 
ajena. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, Oficinas 
Recaudadoras e Instituciones de crédito autorizadas; los ayuntamientos o las 
oficinas que éstos autoricen, en sus respectivas competencias, recaudarán los 
ingresos que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios o sus organismos 
públicos descentralizados, conforme a este código y demás ordenamientos 
estatales y municipales. 
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Artículo 25. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, sin perjuicio de que la autoridad fiscal proceda a 
determinarlas cuando el contribuyente omita dicha determinación o lo haga 
incorrectamente, en este último supuesto, el contribuyente deberá proporcionar a la 
autoridad fiscal, toda la información necesaria, dentro del plazo que fije este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 25 A. De acuerdo a lo establecido en el Artículo anterior, el contribuyente 
contará con un plazo máximo de diez días al que surta efectos la notificación del 
requerimiento, para que aclare su situación fiscal, exhibiendo la documentación 
necesaria que ampare el cumplimiento de la obligación solicitada. 
 
Artículo 26. El monto de los créditos fiscales, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco estatal, municipal y de los organismos públicos descentralizados, se 
actualizarán aplicando al efecto el factor mensual que se establezca en la Ley de 
Ingresos Estatal o Municipal que corresponda. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 
actualización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 26 A. El factor de actualización se aplicará al importe de las contribuciones 
o aprovechamientos de manera mensual sobre la contribución o aprovechamiento 
actualizado, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe; para lo cual, se empleará el factor de actualización que se establezca en la 
ley de ingresos del estado para el ejercicio fiscal que corresponda a las cantidades 
que se deban actualizar y pagar. 
 
Artículo 27. Los créditos fiscales no pagados oportunamente se actualizarán a 
partir del momento en que se hicieron exigibles, hasta la fecha en que se paguen, 
aplicando al efecto el factor establecido en el Artículo 26 de este código; además, 
deberán pagarse recargos por concepto de indemnización por falta de pago 
oportuno al fisco estatal, municipal o al patrimonio de los organismos públicos 
descentralizados. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de los créditos 
fiscales actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte 
de sumar las aplicadas en cada año y por cada uno de los meses transcurridos en 
el periodo de actualización de los créditos fiscales de que se trate. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses de mora será la que se publique en la Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere 
el Artículo 78 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán 
hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar los créditos fiscales omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el 
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total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se 
refiere el Artículo 33 de este código, los gastos de ejecución y las multas por 
infracciones a disposiciones fiscales. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán 
sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que 
calcule la autoridad fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el 
remanente. 
 
Artículo 28. Para efectos fiscales se considerará domicilio de las personas físicas 
o morales, o responsables solidarios, los siguientes: 
 
I. El lugar o lugares en que realicen actividades que generen obligaciones fiscales; 
 
II. El lugar en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las 
actividades no se realicen en forma habitual; 
 
III. Si se trata de sucursales, agencias o depósitos cuya matriz no se encuentre en 
el Estado o Municipio de que se trate, el lugar donde se establezcan, pero si varias 
dependen de una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga 
las veces de casa matriz y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la 
fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, la Secretaría o la 
Tesorería lo determinará, en su caso; 
 
IV. Tratándose de personas físicas o morales residentes fuera del Estado, que 
realicen actividades gravadas dentro del territorio del mismo, a través de 
representantes, se considerará como su domicilio el del representante, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
V. Independientemente de lo previsto en las fracciones anteriores, la autoridad fiscal 
podrá considerar como domicilio fiscal, el que señalen las personas físicas o 
morales ante la propia autoridad fiscal. En el caso de las personas físicas, que no 
cuenten con un local se considerará que su casa habitación es su domicilio fiscal. 
En ningún caso se podrá señalar domicilio fuera del territorio del estado o del 
municipio de que se trate, para efectos de cumplir obligaciones fiscales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
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Artículo 25. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, sin perjuicio de que la autoridad fiscal proceda a 
determinarlas cuando el contribuyente omita dicha determinación o lo haga 
incorrectamente, en este último supuesto, el contribuyente deberá proporcionar a la 
autoridad fiscal, toda la información necesaria, dentro del plazo que fije este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 25 A. De acuerdo a lo establecido en el Artículo anterior, el contribuyente 
contará con un plazo máximo de diez días al que surta efectos la notificación del 
requerimiento, para que aclare su situación fiscal, exhibiendo la documentación 
necesaria que ampare el cumplimiento de la obligación solicitada. 
 
Artículo 26. El monto de los créditos fiscales, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco estatal, municipal y de los organismos públicos descentralizados, se 
actualizarán aplicando al efecto el factor mensual que se establezca en la Ley de 
Ingresos Estatal o Municipal que corresponda. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 
actualización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 26 A. El factor de actualización se aplicará al importe de las contribuciones 
o aprovechamientos de manera mensual sobre la contribución o aprovechamiento 
actualizado, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe; para lo cual, se empleará el factor de actualización que se establezca en la 
ley de ingresos del estado para el ejercicio fiscal que corresponda a las cantidades 
que se deban actualizar y pagar. 
 
Artículo 27. Los créditos fiscales no pagados oportunamente se actualizarán a 
partir del momento en que se hicieron exigibles, hasta la fecha en que se paguen, 
aplicando al efecto el factor establecido en el Artículo 26 de este código; además, 
deberán pagarse recargos por concepto de indemnización por falta de pago 
oportuno al fisco estatal, municipal o al patrimonio de los organismos públicos 
descentralizados. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de los créditos 
fiscales actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte 
de sumar las aplicadas en cada año y por cada uno de los meses transcurridos en 
el periodo de actualización de los créditos fiscales de que se trate. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses de mora será la que se publique en la Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere 
el Artículo 78 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán 
hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar los créditos fiscales omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

15	
	

total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se 
refiere el Artículo 33 de este código, los gastos de ejecución y las multas por 
infracciones a disposiciones fiscales. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán 
sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que 
calcule la autoridad fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el 
remanente. 
 
Artículo 28. Para efectos fiscales se considerará domicilio de las personas físicas 
o morales, o responsables solidarios, los siguientes: 
 
I. El lugar o lugares en que realicen actividades que generen obligaciones fiscales; 
 
II. El lugar en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las 
actividades no se realicen en forma habitual; 
 
III. Si se trata de sucursales, agencias o depósitos cuya matriz no se encuentre en 
el Estado o Municipio de que se trate, el lugar donde se establezcan, pero si varias 
dependen de una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga 
las veces de casa matriz y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la 
fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, la Secretaría o la 
Tesorería lo determinará, en su caso; 
 
IV. Tratándose de personas físicas o morales residentes fuera del Estado, que 
realicen actividades gravadas dentro del territorio del mismo, a través de 
representantes, se considerará como su domicilio el del representante, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
V. Independientemente de lo previsto en las fracciones anteriores, la autoridad fiscal 
podrá considerar como domicilio fiscal, el que señalen las personas físicas o 
morales ante la propia autoridad fiscal. En el caso de las personas físicas, que no 
cuenten con un local se considerará que su casa habitación es su domicilio fiscal. 
En ningún caso se podrá señalar domicilio fuera del territorio del estado o del 
municipio de que se trate, para efectos de cumplir obligaciones fiscales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
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Artículo 25. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, sin perjuicio de que la autoridad fiscal proceda a 
determinarlas cuando el contribuyente omita dicha determinación o lo haga 
incorrectamente, en este último supuesto, el contribuyente deberá proporcionar a la 
autoridad fiscal, toda la información necesaria, dentro del plazo que fije este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 25 A. De acuerdo a lo establecido en el Artículo anterior, el contribuyente 
contará con un plazo máximo de diez días al que surta efectos la notificación del 
requerimiento, para que aclare su situación fiscal, exhibiendo la documentación 
necesaria que ampare el cumplimiento de la obligación solicitada. 
 
Artículo 26. El monto de los créditos fiscales, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco estatal, municipal y de los organismos públicos descentralizados, se 
actualizarán aplicando al efecto el factor mensual que se establezca en la Ley de 
Ingresos Estatal o Municipal que corresponda. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 
actualización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 26 A. El factor de actualización se aplicará al importe de las contribuciones 
o aprovechamientos de manera mensual sobre la contribución o aprovechamiento 
actualizado, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe; para lo cual, se empleará el factor de actualización que se establezca en la 
ley de ingresos del estado para el ejercicio fiscal que corresponda a las cantidades 
que se deban actualizar y pagar. 
 
Artículo 27. Los créditos fiscales no pagados oportunamente se actualizarán a 
partir del momento en que se hicieron exigibles, hasta la fecha en que se paguen, 
aplicando al efecto el factor establecido en el Artículo 26 de este código; además, 
deberán pagarse recargos por concepto de indemnización por falta de pago 
oportuno al fisco estatal, municipal o al patrimonio de los organismos públicos 
descentralizados. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de los créditos 
fiscales actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte 
de sumar las aplicadas en cada año y por cada uno de los meses transcurridos en 
el periodo de actualización de los créditos fiscales de que se trate. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses de mora será la que se publique en la Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere 
el Artículo 78 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán 
hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar los créditos fiscales omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el 
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total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se 
refiere el Artículo 33 de este código, los gastos de ejecución y las multas por 
infracciones a disposiciones fiscales. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán 
sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que 
calcule la autoridad fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el 
remanente. 
 
Artículo 28. Para efectos fiscales se considerará domicilio de las personas físicas 
o morales, o responsables solidarios, los siguientes: 
 
I. El lugar o lugares en que realicen actividades que generen obligaciones fiscales; 
 
II. El lugar en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las 
actividades no se realicen en forma habitual; 
 
III. Si se trata de sucursales, agencias o depósitos cuya matriz no se encuentre en 
el Estado o Municipio de que se trate, el lugar donde se establezcan, pero si varias 
dependen de una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga 
las veces de casa matriz y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la 
fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, la Secretaría o la 
Tesorería lo determinará, en su caso; 
 
IV. Tratándose de personas físicas o morales residentes fuera del Estado, que 
realicen actividades gravadas dentro del territorio del mismo, a través de 
representantes, se considerará como su domicilio el del representante, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
V. Independientemente de lo previsto en las fracciones anteriores, la autoridad fiscal 
podrá considerar como domicilio fiscal, el que señalen las personas físicas o 
morales ante la propia autoridad fiscal. En el caso de las personas físicas, que no 
cuenten con un local se considerará que su casa habitación es su domicilio fiscal. 
En ningún caso se podrá señalar domicilio fuera del territorio del estado o del 
municipio de que se trate, para efectos de cumplir obligaciones fiscales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
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Artículo 25. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, sin perjuicio de que la autoridad fiscal proceda a 
determinarlas cuando el contribuyente omita dicha determinación o lo haga 
incorrectamente, en este último supuesto, el contribuyente deberá proporcionar a la 
autoridad fiscal, toda la información necesaria, dentro del plazo que fije este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 25 A. De acuerdo a lo establecido en el Artículo anterior, el contribuyente 
contará con un plazo máximo de diez días al que surta efectos la notificación del 
requerimiento, para que aclare su situación fiscal, exhibiendo la documentación 
necesaria que ampare el cumplimiento de la obligación solicitada. 
 
Artículo 26. El monto de los créditos fiscales, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco estatal, municipal y de los organismos públicos descentralizados, se 
actualizarán aplicando al efecto el factor mensual que se establezca en la Ley de 
Ingresos Estatal o Municipal que corresponda. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 
actualización. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 26 A. El factor de actualización se aplicará al importe de las contribuciones 
o aprovechamientos de manera mensual sobre la contribución o aprovechamiento 
actualizado, desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe; para lo cual, se empleará el factor de actualización que se establezca en la 
ley de ingresos del estado para el ejercicio fiscal que corresponda a las cantidades 
que se deban actualizar y pagar. 
 
Artículo 27. Los créditos fiscales no pagados oportunamente se actualizarán a 
partir del momento en que se hicieron exigibles, hasta la fecha en que se paguen, 
aplicando al efecto el factor establecido en el Artículo 26 de este código; además, 
deberán pagarse recargos por concepto de indemnización por falta de pago 
oportuno al fisco estatal, municipal o al patrimonio de los organismos públicos 
descentralizados. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de los créditos 
fiscales actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte 
de sumar las aplicadas en cada año y por cada uno de los meses transcurridos en 
el periodo de actualización de los créditos fiscales de que se trate. La tasa de 
recargos para cada uno de los meses de mora será la que se publique en la Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere 
el Artículo 78 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán 
hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar los créditos fiscales omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el 
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total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se 
refiere el Artículo 33 de este código, los gastos de ejecución y las multas por 
infracciones a disposiciones fiscales. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán 
sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en 
que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que 
calcule la autoridad fiscal, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el 
remanente. 
 
Artículo 28. Para efectos fiscales se considerará domicilio de las personas físicas 
o morales, o responsables solidarios, los siguientes: 
 
I. El lugar o lugares en que realicen actividades que generen obligaciones fiscales; 
 
II. El lugar en que se realice el hecho generador de la obligación fiscal, cuando las 
actividades no se realicen en forma habitual; 
 
III. Si se trata de sucursales, agencias o depósitos cuya matriz no se encuentre en 
el Estado o Municipio de que se trate, el lugar donde se establezcan, pero si varias 
dependen de una misma negociación, deberán señalar a una de ellas para que haga 
las veces de casa matriz y de no hacerlo en un plazo de quince días a partir de la 
fecha en que presenten su aviso de iniciación de operaciones, la Secretaría o la 
Tesorería lo determinará, en su caso; 
 
IV. Tratándose de personas físicas o morales residentes fuera del Estado, que 
realicen actividades gravadas dentro del territorio del mismo, a través de 
representantes, se considerará como su domicilio el del representante, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
V. Independientemente de lo previsto en las fracciones anteriores, la autoridad fiscal 
podrá considerar como domicilio fiscal, el que señalen las personas físicas o 
morales ante la propia autoridad fiscal. En el caso de las personas físicas, que no 
cuenten con un local se considerará que su casa habitación es su domicilio fiscal. 
En ningún caso se podrá señalar domicilio fuera del territorio del estado o del 
municipio de que se trate, para efectos de cumplir obligaciones fiscales; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
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(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Cuando los contribuyentes no hayan designado o manifestado un domicilio fiscal 
estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar 
distinto al que les corresponda o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que los 
contribuyentes realicen su actividad preponderante o en el lugar que conforme a 
este Artículo se considere su domicilio, indistintamente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que hay cambio de domicilio fiscal, cuando el contribuyente lo 
establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá presentarse dentro del mes siguiente 
al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho, ante la Oficina 
Recaudadora que corresponda al nuevo domicilio fiscal, mediante las formas 
oficiales aprobadas. 
 
Artículo 29. Son responsables solidarios del pago de créditos fiscales: 
 
I. Las personas que manifiesten expresamente su voluntad de asumir 
responsabilidad solidaria; 
 
II. Los retenedores y las personas a quienes la ley imponga la obligación de 
recaudar contribuciones, hasta por el importe de las mismas; 
 
III. Los adquirentes de bienes muebles, negociaciones o inmuebles respecto de las 
contribuciones que hayan omitido los enajenantes de los mismos o que se hubieren 
causado en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, hasta por el valor de 
la propia negociación o del bien; 
 
IV. Los tutores y quienes ejerzan la patria potestad, respecto de las contribuciones 
a cargo de su representado; 
 
V. Los mandatarios, albaceas y demás representantes legales, por los créditos 
fiscales cuyo pago haya sido omitido por sus mandantes o representados; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Los servidores públicos, notarios y corredores que autoricen algún acto jurídico, 
expidan testimonios o den trámite a algún documento en que se consignen actos, 
convenios, contratos u operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto los 
impuestos o derechos respectivos, o no den cumplimiento a las disposiciones 
correspondientes que regulen el pago de gravámenes; 
 
VII. Los herederos, legatarios o donatarios, respecto de los créditos fiscales 
causados con relación a los bienes que les hubieren sido heredados, legados o 
donados, hasta por el monto del valor de los mismos; 
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VIII. Los socios, accionistas, liquidadores, síndicos, administradores, directores, 
gerentes o quienes ejerzan esas funciones, independientemente del nombre que 
reciban, en las sociedades civiles y mercantiles, en la parte del crédito fiscal que no 
se garantice con los bienes de la sociedad, durante el período de su gestión o 
participación en la sociedad, de acuerdo a lo que establezcan las leyes civiles y 
mercantiles, y 
 
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en 
garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés 
garantizado; 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
X. Los encargados o quienes se beneficien directamente con la organización de un 
espectáculo público. 
 
Artículo 30. El Gobernador o los ayuntamientos, según corresponda, mediante 
resoluciones de carácter general podrán: 
 
I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, del pago de contribuciones, 
aprovechamientos o sus accesorios, por causas de fuerza mayor o cuando se afecte 
la situación económica de algún municipio o región del Estado, y 
 
II. Dictar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y para propiciar el fortalecimiento de alguna rama productiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 31. La Secretaría y los presidentes municipales en sus respectivas 
competencias podrán, previa solicitud del contribuyente, autorizar el pago diferido o 
en parcialidades de contribuciones omitidas y sus accesorios, sin que el plazo 
exceda del término de doce meses. 
 
Artículo 32. El crédito fiscal podrá ser exigible de manera inmediata y, en 
consecuencia, cesará la autorización de pago diferido o en parcialidades, cuando el 
contribuyente no cumpla con cualesquiera de los pagos que se le hubieren 
autorizado en la fecha establecida en la autorización o dentro del plazo concedido 
o cuando el contribuyente incurra en alguna de las causas siguientes: 
 
I. Cambie su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad fiscal que otorgó la 
autorización, y 
 
II. No garantice o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal. 
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(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Cuando los contribuyentes no hayan designado o manifestado un domicilio fiscal 
estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar 
distinto al que les corresponda o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que los 
contribuyentes realicen su actividad preponderante o en el lugar que conforme a 
este Artículo se considere su domicilio, indistintamente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que hay cambio de domicilio fiscal, cuando el contribuyente lo 
establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá presentarse dentro del mes siguiente 
al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho, ante la Oficina 
Recaudadora que corresponda al nuevo domicilio fiscal, mediante las formas 
oficiales aprobadas. 
 
Artículo 29. Son responsables solidarios del pago de créditos fiscales: 
 
I. Las personas que manifiesten expresamente su voluntad de asumir 
responsabilidad solidaria; 
 
II. Los retenedores y las personas a quienes la ley imponga la obligación de 
recaudar contribuciones, hasta por el importe de las mismas; 
 
III. Los adquirentes de bienes muebles, negociaciones o inmuebles respecto de las 
contribuciones que hayan omitido los enajenantes de los mismos o que se hubieren 
causado en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, hasta por el valor de 
la propia negociación o del bien; 
 
IV. Los tutores y quienes ejerzan la patria potestad, respecto de las contribuciones 
a cargo de su representado; 
 
V. Los mandatarios, albaceas y demás representantes legales, por los créditos 
fiscales cuyo pago haya sido omitido por sus mandantes o representados; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Los servidores públicos, notarios y corredores que autoricen algún acto jurídico, 
expidan testimonios o den trámite a algún documento en que se consignen actos, 
convenios, contratos u operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto los 
impuestos o derechos respectivos, o no den cumplimiento a las disposiciones 
correspondientes que regulen el pago de gravámenes; 
 
VII. Los herederos, legatarios o donatarios, respecto de los créditos fiscales 
causados con relación a los bienes que les hubieren sido heredados, legados o 
donados, hasta por el monto del valor de los mismos; 
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VIII. Los socios, accionistas, liquidadores, síndicos, administradores, directores, 
gerentes o quienes ejerzan esas funciones, independientemente del nombre que 
reciban, en las sociedades civiles y mercantiles, en la parte del crédito fiscal que no 
se garantice con los bienes de la sociedad, durante el período de su gestión o 
participación en la sociedad, de acuerdo a lo que establezcan las leyes civiles y 
mercantiles, y 
 
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en 
garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés 
garantizado; 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
X. Los encargados o quienes se beneficien directamente con la organización de un 
espectáculo público. 
 
Artículo 30. El Gobernador o los ayuntamientos, según corresponda, mediante 
resoluciones de carácter general podrán: 
 
I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, del pago de contribuciones, 
aprovechamientos o sus accesorios, por causas de fuerza mayor o cuando se afecte 
la situación económica de algún municipio o región del Estado, y 
 
II. Dictar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y para propiciar el fortalecimiento de alguna rama productiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 31. La Secretaría y los presidentes municipales en sus respectivas 
competencias podrán, previa solicitud del contribuyente, autorizar el pago diferido o 
en parcialidades de contribuciones omitidas y sus accesorios, sin que el plazo 
exceda del término de doce meses. 
 
Artículo 32. El crédito fiscal podrá ser exigible de manera inmediata y, en 
consecuencia, cesará la autorización de pago diferido o en parcialidades, cuando el 
contribuyente no cumpla con cualesquiera de los pagos que se le hubieren 
autorizado en la fecha establecida en la autorización o dentro del plazo concedido 
o cuando el contribuyente incurra en alguna de las causas siguientes: 
 
I. Cambie su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad fiscal que otorgó la 
autorización, y 
 
II. No garantice o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal. 
 

Sección Segunda 
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(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Cuando los contribuyentes no hayan designado o manifestado un domicilio fiscal 
estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar 
distinto al que les corresponda o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que los 
contribuyentes realicen su actividad preponderante o en el lugar que conforme a 
este Artículo se considere su domicilio, indistintamente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que hay cambio de domicilio fiscal, cuando el contribuyente lo 
establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá presentarse dentro del mes siguiente 
al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho, ante la Oficina 
Recaudadora que corresponda al nuevo domicilio fiscal, mediante las formas 
oficiales aprobadas. 
 
Artículo 29. Son responsables solidarios del pago de créditos fiscales: 
 
I. Las personas que manifiesten expresamente su voluntad de asumir 
responsabilidad solidaria; 
 
II. Los retenedores y las personas a quienes la ley imponga la obligación de 
recaudar contribuciones, hasta por el importe de las mismas; 
 
III. Los adquirentes de bienes muebles, negociaciones o inmuebles respecto de las 
contribuciones que hayan omitido los enajenantes de los mismos o que se hubieren 
causado en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, hasta por el valor de 
la propia negociación o del bien; 
 
IV. Los tutores y quienes ejerzan la patria potestad, respecto de las contribuciones 
a cargo de su representado; 
 
V. Los mandatarios, albaceas y demás representantes legales, por los créditos 
fiscales cuyo pago haya sido omitido por sus mandantes o representados; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Los servidores públicos, notarios y corredores que autoricen algún acto jurídico, 
expidan testimonios o den trámite a algún documento en que se consignen actos, 
convenios, contratos u operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto los 
impuestos o derechos respectivos, o no den cumplimiento a las disposiciones 
correspondientes que regulen el pago de gravámenes; 
 
VII. Los herederos, legatarios o donatarios, respecto de los créditos fiscales 
causados con relación a los bienes que les hubieren sido heredados, legados o 
donados, hasta por el monto del valor de los mismos; 
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VIII. Los socios, accionistas, liquidadores, síndicos, administradores, directores, 
gerentes o quienes ejerzan esas funciones, independientemente del nombre que 
reciban, en las sociedades civiles y mercantiles, en la parte del crédito fiscal que no 
se garantice con los bienes de la sociedad, durante el período de su gestión o 
participación en la sociedad, de acuerdo a lo que establezcan las leyes civiles y 
mercantiles, y 
 
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en 
garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés 
garantizado; 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
X. Los encargados o quienes se beneficien directamente con la organización de un 
espectáculo público. 
 
Artículo 30. El Gobernador o los ayuntamientos, según corresponda, mediante 
resoluciones de carácter general podrán: 
 
I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, del pago de contribuciones, 
aprovechamientos o sus accesorios, por causas de fuerza mayor o cuando se afecte 
la situación económica de algún municipio o región del Estado, y 
 
II. Dictar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y para propiciar el fortalecimiento de alguna rama productiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 31. La Secretaría y los presidentes municipales en sus respectivas 
competencias podrán, previa solicitud del contribuyente, autorizar el pago diferido o 
en parcialidades de contribuciones omitidas y sus accesorios, sin que el plazo 
exceda del término de doce meses. 
 
Artículo 32. El crédito fiscal podrá ser exigible de manera inmediata y, en 
consecuencia, cesará la autorización de pago diferido o en parcialidades, cuando el 
contribuyente no cumpla con cualesquiera de los pagos que se le hubieren 
autorizado en la fecha establecida en la autorización o dentro del plazo concedido 
o cuando el contribuyente incurra en alguna de las causas siguientes: 
 
I. Cambie su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad fiscal que otorgó la 
autorización, y 
 
II. No garantice o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal. 
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(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Cuando los contribuyentes no hayan designado o manifestado un domicilio fiscal 
estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar 
distinto al que les corresponda o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que los 
contribuyentes realicen su actividad preponderante o en el lugar que conforme a 
este Artículo se considere su domicilio, indistintamente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Se considera que hay cambio de domicilio fiscal, cuando el contribuyente lo 
establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá presentarse dentro del mes siguiente 
al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho, ante la Oficina 
Recaudadora que corresponda al nuevo domicilio fiscal, mediante las formas 
oficiales aprobadas. 
 
Artículo 29. Son responsables solidarios del pago de créditos fiscales: 
 
I. Las personas que manifiesten expresamente su voluntad de asumir 
responsabilidad solidaria; 
 
II. Los retenedores y las personas a quienes la ley imponga la obligación de 
recaudar contribuciones, hasta por el importe de las mismas; 
 
III. Los adquirentes de bienes muebles, negociaciones o inmuebles respecto de las 
contribuciones que hayan omitido los enajenantes de los mismos o que se hubieren 
causado en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, hasta por el valor de 
la propia negociación o del bien; 
 
IV. Los tutores y quienes ejerzan la patria potestad, respecto de las contribuciones 
a cargo de su representado; 
 
V. Los mandatarios, albaceas y demás representantes legales, por los créditos 
fiscales cuyo pago haya sido omitido por sus mandantes o representados; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Los servidores públicos, notarios y corredores que autoricen algún acto jurídico, 
expidan testimonios o den trámite a algún documento en que se consignen actos, 
convenios, contratos u operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto los 
impuestos o derechos respectivos, o no den cumplimiento a las disposiciones 
correspondientes que regulen el pago de gravámenes; 
 
VII. Los herederos, legatarios o donatarios, respecto de los créditos fiscales 
causados con relación a los bienes que les hubieren sido heredados, legados o 
donados, hasta por el monto del valor de los mismos; 
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VIII. Los socios, accionistas, liquidadores, síndicos, administradores, directores, 
gerentes o quienes ejerzan esas funciones, independientemente del nombre que 
reciban, en las sociedades civiles y mercantiles, en la parte del crédito fiscal que no 
se garantice con los bienes de la sociedad, durante el período de su gestión o 
participación en la sociedad, de acuerdo a lo que establezcan las leyes civiles y 
mercantiles, y 
 
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en 
garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés 
garantizado; 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
X. Los encargados o quienes se beneficien directamente con la organización de un 
espectáculo público. 
 
Artículo 30. El Gobernador o los ayuntamientos, según corresponda, mediante 
resoluciones de carácter general podrán: 
 
I. Condonar, subsidiar o eximir total o parcialmente, del pago de contribuciones, 
aprovechamientos o sus accesorios, por causas de fuerza mayor o cuando se afecte 
la situación económica de algún municipio o región del Estado, y 
 
II. Dictar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y para propiciar el fortalecimiento de alguna rama productiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 31. La Secretaría y los presidentes municipales en sus respectivas 
competencias podrán, previa solicitud del contribuyente, autorizar el pago diferido o 
en parcialidades de contribuciones omitidas y sus accesorios, sin que el plazo 
exceda del término de doce meses. 
 
Artículo 32. El crédito fiscal podrá ser exigible de manera inmediata y, en 
consecuencia, cesará la autorización de pago diferido o en parcialidades, cuando el 
contribuyente no cumpla con cualesquiera de los pagos que se le hubieren 
autorizado en la fecha establecida en la autorización o dentro del plazo concedido 
o cuando el contribuyente incurra en alguna de las causas siguientes: 
 
I. Cambie su domicilio fiscal sin dar aviso a la autoridad fiscal que otorgó la 
autorización, y 
 
II. No garantice o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 33. Los pagos podrán hacerse indistintamente en efectivo; con cheque de 
caja o certificado; con tarjeta de crédito o débito; por transferencia electrónica o vía 
internet. 
 
Los pagos que se pretendan hacer en forma distinta, deberán ser autorizados 
previamente por la autoridad fiscal que corresponda, quien en este caso recibirá el 
pago con la condición salvo buen cobro. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 34. El pago de los derechos que establece este código, debe hacerse antes 
de recibir el servicio correspondiente. En el caso de servicios continuos, la falta de 
pago dará lugar a la suspensión del servicio, salvo disposición expresa en contrario. 
 
Artículo 35. Las contribuciones establecidas en este código deberán pagarse en la 
fecha o dentro del plazo previsto por las disposiciones correspondientes. A falta de 
señalamiento expreso, el pago deberá hacerse mediante declaración que 
presentará dentro de los diez días hábiles siguientes, al en que se cause la 
obligación, en las Instituciones de Crédito autorizadas más cercanas a su domicilio 
fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 35 A. Los contribuyentes que estén obligados a realizar pagos de 
conformidad con lo establecido en este código, en lugar de utilizar las formas de 
declaración a que se refiere el Artículo 18 de este ordenamiento, podrán 
presentarlas a través de medios electrónicos, en los términos que señale la 
Subsección Primera de esta Sección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 36. En los casos en que un contribuyente demuestre que la falta de pago 
de un crédito fiscal, obedece a causas imputables a las autoridades, no habrá lugar 
al pago de accesorios adicionales sobre dicho crédito. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
En caso contrario, el contribuyente deberá cubrir el crédito o créditos determinados, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. 
 
Artículo 37. Cuando en este código se haga mención a días de salario mínimo 
deberá entenderse que se refiere al vigente dentro de la zona geográfica a la que 
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pertenezca el Estado de Tlaxcala, establecidos por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 
 
En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no 
se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se deberá 
ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se 
ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de cincuenta 
y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la unidad inmediata superior. 
 
Artículo 38. La falta de pago de los créditos fiscales y sus accesorios hará que sean 
exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
independientemente de que se actualicen dichos créditos de acuerdo a las 
disposiciones de este código, conforme al factor que señale la Ley de Ingresos 
respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 39. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones 
que tengan a su cargo incluyendo sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 
doce parcialidades mensuales, de conformidad con lo siguiente: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la 
fecha de autorización, entre el número de parcialidades solicitadas. 
 
Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, 
se integrará por la suma de los siguientes conceptos: 
 
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizadas. 
 
b) Las multas actualizadas que correspondan. 
 
c) Los accesorios distintos de las multas o sanciones que tenga a su cargo el 
contribuyente. 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos ya sea en forma diferida o 
en parcialidades exigirán que se garantice el interés fiscal; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazos en forma diferida o en 
parcialidades, cuando: 
 
a) No se otorgue o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal o desaparezca el 
contribuyente o su representante legal, e 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 33. Los pagos podrán hacerse indistintamente en efectivo; con cheque de 
caja o certificado; con tarjeta de crédito o débito; por transferencia electrónica o vía 
internet. 
 
Los pagos que se pretendan hacer en forma distinta, deberán ser autorizados 
previamente por la autoridad fiscal que corresponda, quien en este caso recibirá el 
pago con la condición salvo buen cobro. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 34. El pago de los derechos que establece este código, debe hacerse antes 
de recibir el servicio correspondiente. En el caso de servicios continuos, la falta de 
pago dará lugar a la suspensión del servicio, salvo disposición expresa en contrario. 
 
Artículo 35. Las contribuciones establecidas en este código deberán pagarse en la 
fecha o dentro del plazo previsto por las disposiciones correspondientes. A falta de 
señalamiento expreso, el pago deberá hacerse mediante declaración que 
presentará dentro de los diez días hábiles siguientes, al en que se cause la 
obligación, en las Instituciones de Crédito autorizadas más cercanas a su domicilio 
fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 35 A. Los contribuyentes que estén obligados a realizar pagos de 
conformidad con lo establecido en este código, en lugar de utilizar las formas de 
declaración a que se refiere el Artículo 18 de este ordenamiento, podrán 
presentarlas a través de medios electrónicos, en los términos que señale la 
Subsección Primera de esta Sección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 36. En los casos en que un contribuyente demuestre que la falta de pago 
de un crédito fiscal, obedece a causas imputables a las autoridades, no habrá lugar 
al pago de accesorios adicionales sobre dicho crédito. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
En caso contrario, el contribuyente deberá cubrir el crédito o créditos determinados, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. 
 
Artículo 37. Cuando en este código se haga mención a días de salario mínimo 
deberá entenderse que se refiere al vigente dentro de la zona geográfica a la que 
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pertenezca el Estado de Tlaxcala, establecidos por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 
 
En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no 
se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se deberá 
ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se 
ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de cincuenta 
y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la unidad inmediata superior. 
 
Artículo 38. La falta de pago de los créditos fiscales y sus accesorios hará que sean 
exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
independientemente de que se actualicen dichos créditos de acuerdo a las 
disposiciones de este código, conforme al factor que señale la Ley de Ingresos 
respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 39. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones 
que tengan a su cargo incluyendo sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 
doce parcialidades mensuales, de conformidad con lo siguiente: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la 
fecha de autorización, entre el número de parcialidades solicitadas. 
 
Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, 
se integrará por la suma de los siguientes conceptos: 
 
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizadas. 
 
b) Las multas actualizadas que correspondan. 
 
c) Los accesorios distintos de las multas o sanciones que tenga a su cargo el 
contribuyente. 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos ya sea en forma diferida o 
en parcialidades exigirán que se garantice el interés fiscal; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazos en forma diferida o en 
parcialidades, cuando: 
 
a) No se otorgue o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal o desaparezca el 
contribuyente o su representante legal, e 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 33. Los pagos podrán hacerse indistintamente en efectivo; con cheque de 
caja o certificado; con tarjeta de crédito o débito; por transferencia electrónica o vía 
internet. 
 
Los pagos que se pretendan hacer en forma distinta, deberán ser autorizados 
previamente por la autoridad fiscal que corresponda, quien en este caso recibirá el 
pago con la condición salvo buen cobro. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 34. El pago de los derechos que establece este código, debe hacerse antes 
de recibir el servicio correspondiente. En el caso de servicios continuos, la falta de 
pago dará lugar a la suspensión del servicio, salvo disposición expresa en contrario. 
 
Artículo 35. Las contribuciones establecidas en este código deberán pagarse en la 
fecha o dentro del plazo previsto por las disposiciones correspondientes. A falta de 
señalamiento expreso, el pago deberá hacerse mediante declaración que 
presentará dentro de los diez días hábiles siguientes, al en que se cause la 
obligación, en las Instituciones de Crédito autorizadas más cercanas a su domicilio 
fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 35 A. Los contribuyentes que estén obligados a realizar pagos de 
conformidad con lo establecido en este código, en lugar de utilizar las formas de 
declaración a que se refiere el Artículo 18 de este ordenamiento, podrán 
presentarlas a través de medios electrónicos, en los términos que señale la 
Subsección Primera de esta Sección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 36. En los casos en que un contribuyente demuestre que la falta de pago 
de un crédito fiscal, obedece a causas imputables a las autoridades, no habrá lugar 
al pago de accesorios adicionales sobre dicho crédito. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
En caso contrario, el contribuyente deberá cubrir el crédito o créditos determinados, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. 
 
Artículo 37. Cuando en este código se haga mención a días de salario mínimo 
deberá entenderse que se refiere al vigente dentro de la zona geográfica a la que 
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pertenezca el Estado de Tlaxcala, establecidos por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 
 
En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no 
se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se deberá 
ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se 
ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de cincuenta 
y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la unidad inmediata superior. 
 
Artículo 38. La falta de pago de los créditos fiscales y sus accesorios hará que sean 
exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
independientemente de que se actualicen dichos créditos de acuerdo a las 
disposiciones de este código, conforme al factor que señale la Ley de Ingresos 
respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 39. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones 
que tengan a su cargo incluyendo sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 
doce parcialidades mensuales, de conformidad con lo siguiente: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la 
fecha de autorización, entre el número de parcialidades solicitadas. 
 
Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, 
se integrará por la suma de los siguientes conceptos: 
 
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizadas. 
 
b) Las multas actualizadas que correspondan. 
 
c) Los accesorios distintos de las multas o sanciones que tenga a su cargo el 
contribuyente. 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos ya sea en forma diferida o 
en parcialidades exigirán que se garantice el interés fiscal; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazos en forma diferida o en 
parcialidades, cuando: 
 
a) No se otorgue o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal o desaparezca el 
contribuyente o su representante legal, e 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 33. Los pagos podrán hacerse indistintamente en efectivo; con cheque de 
caja o certificado; con tarjeta de crédito o débito; por transferencia electrónica o vía 
internet. 
 
Los pagos que se pretendan hacer en forma distinta, deberán ser autorizados 
previamente por la autoridad fiscal que corresponda, quien en este caso recibirá el 
pago con la condición salvo buen cobro. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
Artículo 34. El pago de los derechos que establece este código, debe hacerse antes 
de recibir el servicio correspondiente. En el caso de servicios continuos, la falta de 
pago dará lugar a la suspensión del servicio, salvo disposición expresa en contrario. 
 
Artículo 35. Las contribuciones establecidas en este código deberán pagarse en la 
fecha o dentro del plazo previsto por las disposiciones correspondientes. A falta de 
señalamiento expreso, el pago deberá hacerse mediante declaración que 
presentará dentro de los diez días hábiles siguientes, al en que se cause la 
obligación, en las Instituciones de Crédito autorizadas más cercanas a su domicilio 
fiscal. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 35 A. Los contribuyentes que estén obligados a realizar pagos de 
conformidad con lo establecido en este código, en lugar de utilizar las formas de 
declaración a que se refiere el Artículo 18 de este ordenamiento, podrán 
presentarlas a través de medios electrónicos, en los términos que señale la 
Subsección Primera de esta Sección. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 36. En los casos en que un contribuyente demuestre que la falta de pago 
de un crédito fiscal, obedece a causas imputables a las autoridades, no habrá lugar 
al pago de accesorios adicionales sobre dicho crédito. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
En caso contrario, el contribuyente deberá cubrir el crédito o créditos determinados, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. 
 
Artículo 37. Cuando en este código se haga mención a días de salario mínimo 
deberá entenderse que se refiere al vigente dentro de la zona geográfica a la que 
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pertenezca el Estado de Tlaxcala, establecidos por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 
 
En el momento de efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no 
se incluirán las fracciones de la unidad monetaria nacional, para tal efecto se deberá 
ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos se 
ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de cincuenta 
y uno a noventa y nueve centavos, se ajustarán a la unidad inmediata superior. 
 
Artículo 38. La falta de pago de los créditos fiscales y sus accesorios hará que sean 
exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
independientemente de que se actualicen dichos créditos de acuerdo a las 
disposiciones de este código, conforme al factor que señale la Ley de Ingresos 
respectiva. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 39. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán 
autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones 
que tengan a su cargo incluyendo sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 
doce parcialidades mensuales, de conformidad con lo siguiente: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la 
fecha de autorización, entre el número de parcialidades solicitadas. 
 
Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, 
se integrará por la suma de los siguientes conceptos: 
 
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizadas. 
 
b) Las multas actualizadas que correspondan. 
 
c) Los accesorios distintos de las multas o sanciones que tenga a su cargo el 
contribuyente. 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
II. Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos ya sea en forma diferida o 
en parcialidades exigirán que se garantice el interés fiscal; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazos en forma diferida o en 
parcialidades, cuando: 
 
a) No se otorgue o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal o desaparezca el 
contribuyente o su representante legal, e 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) El contribuyente deje de pagar dos o más parcialidades. 
 
IV. Los pagos que se hagan en parcialidades se aplicarán en el orden siguiente: 
 
a) Los gastos de ejecución. 
 
b) Las multas. 
 
c) Los recargos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Los créditos fiscales debidamente actualizados, e 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
e) La indemnización por cheques devueltos. 
 
En su caso, los pagos se aplicarán a cuenta de los adeudos más antiguos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 40. La autoridad fiscal devolverá las cantidades que le hubieren sido 
pagadas indebidamente, a solicitud del contribuyente. Para tal efecto deberá cumplir 
con los requisitos previstos en el Artículo 21-A de este código y requisitar el formato 
de devolución que para tal efecto establezca la Secretaría. La resolución de la 
autoridad deberá ser emitida dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán 
requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de quince días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes y documentos 
adicionales que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades 
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de quince días 
cumpla con lo solicitado, apercibido de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos 
antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiere notificado 
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el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su 
totalidad por el contribuyente, no se computarán en la determinación del término 
para la devolución antes mencionada. No se considerará que las autoridades 
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los 
datos, informes o documentos a que se refiere este Artículo. 
 
La autoridad fiscal deberá pagar la devolución que proceda, actualizada de 
conformidad con el Artículo 27 de este código, desde el mes en que se realizó el 
pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta 
a aquél en que ésta se autorice. Si la devolución no se efectuare dentro del plazo 
indicado, computado en los términos del segundo párrafo de este Artículo, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente 
al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la de 
recargos por mora prevista en la Ley de Ingresos respectiva, que se aplicará sobre 
la devolución actualizada. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas 
como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos 
adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este Artículo o la simple 
comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la autorización de la devolución solicitada no 
implica que sea resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera 
efectuado y no procediera, se causarán recargos, tanto sobre las cantidades 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 
 
Artículo 41. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal. 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 

Subsección Primera 
 

De los Medios Electrónicos de Pago 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 A. Para efectos del Artículo 35-A de este código, los contribuyentes 
obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales de los impuestos 
establecidos en el Título Cuarto de este ordenamiento y de otras contribuciones, las 
podrán efectuar vía Internet mediante transferencia electrónica, respecto de cada 
una de sus obligaciones fiscales derivadas de los citados impuestos y 
contribuciones, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección 
fiscal. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) El contribuyente deje de pagar dos o más parcialidades. 
 
IV. Los pagos que se hagan en parcialidades se aplicarán en el orden siguiente: 
 
a) Los gastos de ejecución. 
 
b) Las multas. 
 
c) Los recargos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Los créditos fiscales debidamente actualizados, e 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
e) La indemnización por cheques devueltos. 
 
En su caso, los pagos se aplicarán a cuenta de los adeudos más antiguos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 40. La autoridad fiscal devolverá las cantidades que le hubieren sido 
pagadas indebidamente, a solicitud del contribuyente. Para tal efecto deberá cumplir 
con los requisitos previstos en el Artículo 21-A de este código y requisitar el formato 
de devolución que para tal efecto establezca la Secretaría. La resolución de la 
autoridad deberá ser emitida dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán 
requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de quince días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes y documentos 
adicionales que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades 
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de quince días 
cumpla con lo solicitado, apercibido de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos 
antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiere notificado 
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el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su 
totalidad por el contribuyente, no se computarán en la determinación del término 
para la devolución antes mencionada. No se considerará que las autoridades 
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los 
datos, informes o documentos a que se refiere este Artículo. 
 
La autoridad fiscal deberá pagar la devolución que proceda, actualizada de 
conformidad con el Artículo 27 de este código, desde el mes en que se realizó el 
pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta 
a aquél en que ésta se autorice. Si la devolución no se efectuare dentro del plazo 
indicado, computado en los términos del segundo párrafo de este Artículo, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente 
al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la de 
recargos por mora prevista en la Ley de Ingresos respectiva, que se aplicará sobre 
la devolución actualizada. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas 
como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos 
adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este Artículo o la simple 
comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la autorización de la devolución solicitada no 
implica que sea resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera 
efectuado y no procediera, se causarán recargos, tanto sobre las cantidades 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 
 
Artículo 41. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal. 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 

Subsección Primera 
 

De los Medios Electrónicos de Pago 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 A. Para efectos del Artículo 35-A de este código, los contribuyentes 
obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales de los impuestos 
establecidos en el Título Cuarto de este ordenamiento y de otras contribuciones, las 
podrán efectuar vía Internet mediante transferencia electrónica, respecto de cada 
una de sus obligaciones fiscales derivadas de los citados impuestos y 
contribuciones, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección 
fiscal. 
 

1277



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

20	
	

* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) El contribuyente deje de pagar dos o más parcialidades. 
 
IV. Los pagos que se hagan en parcialidades se aplicarán en el orden siguiente: 
 
a) Los gastos de ejecución. 
 
b) Las multas. 
 
c) Los recargos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Los créditos fiscales debidamente actualizados, e 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
e) La indemnización por cheques devueltos. 
 
En su caso, los pagos se aplicarán a cuenta de los adeudos más antiguos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 40. La autoridad fiscal devolverá las cantidades que le hubieren sido 
pagadas indebidamente, a solicitud del contribuyente. Para tal efecto deberá cumplir 
con los requisitos previstos en el Artículo 21-A de este código y requisitar el formato 
de devolución que para tal efecto establezca la Secretaría. La resolución de la 
autoridad deberá ser emitida dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán 
requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de quince días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes y documentos 
adicionales que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades 
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de quince días 
cumpla con lo solicitado, apercibido de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos 
antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiere notificado 
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el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su 
totalidad por el contribuyente, no se computarán en la determinación del término 
para la devolución antes mencionada. No se considerará que las autoridades 
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los 
datos, informes o documentos a que se refiere este Artículo. 
 
La autoridad fiscal deberá pagar la devolución que proceda, actualizada de 
conformidad con el Artículo 27 de este código, desde el mes en que se realizó el 
pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta 
a aquél en que ésta se autorice. Si la devolución no se efectuare dentro del plazo 
indicado, computado en los términos del segundo párrafo de este Artículo, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente 
al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la de 
recargos por mora prevista en la Ley de Ingresos respectiva, que se aplicará sobre 
la devolución actualizada. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas 
como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos 
adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este Artículo o la simple 
comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la autorización de la devolución solicitada no 
implica que sea resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera 
efectuado y no procediera, se causarán recargos, tanto sobre las cantidades 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 
 
Artículo 41. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal. 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 

Subsección Primera 
 

De los Medios Electrónicos de Pago 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 A. Para efectos del Artículo 35-A de este código, los contribuyentes 
obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales de los impuestos 
establecidos en el Título Cuarto de este ordenamiento y de otras contribuciones, las 
podrán efectuar vía Internet mediante transferencia electrónica, respecto de cada 
una de sus obligaciones fiscales derivadas de los citados impuestos y 
contribuciones, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección 
fiscal. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) El contribuyente deje de pagar dos o más parcialidades. 
 
IV. Los pagos que se hagan en parcialidades se aplicarán en el orden siguiente: 
 
a) Los gastos de ejecución. 
 
b) Las multas. 
 
c) Los recargos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Los créditos fiscales debidamente actualizados, e 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
e) La indemnización por cheques devueltos. 
 
En su caso, los pagos se aplicarán a cuenta de los adeudos más antiguos. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 40. La autoridad fiscal devolverá las cantidades que le hubieren sido 
pagadas indebidamente, a solicitud del contribuyente. Para tal efecto deberá cumplir 
con los requisitos previstos en el Artículo 21-A de este código y requisitar el formato 
de devolución que para tal efecto establezca la Secretaría. La resolución de la 
autoridad deberá ser emitida dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Para verificar la procedencia de la devolución, las autoridades fiscales podrán 
requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de quince días posteriores a la 
presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes y documentos 
adicionales que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades 
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de quince días 
cumpla con lo solicitado, apercibido de que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se 
le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos 
antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiere notificado 
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el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su 
totalidad por el contribuyente, no se computarán en la determinación del término 
para la devolución antes mencionada. No se considerará que las autoridades 
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los 
datos, informes o documentos a que se refiere este Artículo. 
 
La autoridad fiscal deberá pagar la devolución que proceda, actualizada de 
conformidad con el Artículo 27 de este código, desde el mes en que se realizó el 
pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor hasta 
a aquél en que ésta se autorice. Si la devolución no se efectuare dentro del plazo 
indicado, computado en los términos del segundo párrafo de este Artículo, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente 
al del vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la de 
recargos por mora prevista en la Ley de Ingresos respectiva, que se aplicará sobre 
la devolución actualizada. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas 
como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos 
adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este Artículo o la simple 
comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la autorización de la devolución solicitada no 
implica que sea resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera 
efectuado y no procediera, se causarán recargos, tanto sobre las cantidades 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 
 
Artículo 41. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el crédito fiscal. 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007) 

Subsección Primera 
 

De los Medios Electrónicos de Pago 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 A. Para efectos del Artículo 35-A de este código, los contribuyentes 
obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales de los impuestos 
establecidos en el Título Cuarto de este ordenamiento y de otras contribuciones, las 
podrán efectuar vía Internet mediante transferencia electrónica, respecto de cada 
una de sus obligaciones fiscales derivadas de los citados impuestos y 
contribuciones, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y de corrección 
fiscal. 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 B. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para efectos de 
este código, el pago de las contribuciones que, por instrucción de los contribuyentes, 
a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, 
se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 C. El comprobante electrónico de pago emitido, contará con el sello 
digital de la Secretaría y datos de identificación del contribuyente o representante 
legal, sustituyendo a las firmas autógrafas y producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
 
 

Sección Tercera 
Garantías Fiscales 

 
Artículo 42. La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la 
autoridad que corresponda, para que, en un plazo de diez días hábiles, previa 
calificación la acepte o rechace, según proceda en cada caso. El ofrecimiento 
deberá acompañarse de los documentos relativos al crédito fiscal y expresará la 
causa por la cual se ofrece la garantía. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La autoridad, al calificar la garantía verificará que el interesado cumpla con los 
requisitos establecidos por este Código, en caso contrario, requerirá al 
contribuyente, a fin de que, en un plazo de diez días hábiles, mismos que 
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación, cumpla con los requisitos omitidos, apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se tendrá por no aceptada la garantía. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la 
garantía. 
 
Artículo 43. Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. El contribuyente interponga algún medio de defensa y solicite la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Solicite plazo para pagar en forma diferida sus contribuciones o créditos fiscales 
o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, y 
 
III. En los demás casos que este código disponga. 
 
Artículo 44. Los créditos fiscales podrán garantizarse mediante: 
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I. Depósito en dinero; 
 
II. Prenda o hipoteca; 
 
III. Póliza de fianza, siempre y cuando se establezca en la misma la renuncia de los 
beneficios de orden y excusión de la compañía que la expida; 
 
IV. Obligación solidaria voluntaria, asumida por un tercero que acredite su solvencia; 
 
V. Embargo en la vía administrativa; 
 
VI. Los demás medios similares que resulten adecuados, conforme a los criterios 
que expida la Secretaría o los ayuntamientos, según corresponda, y 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO, ANTES FRACCIÓN VII], P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2007) 
Podrán combinarse las diferentes formas de garantía del interés fiscal a que se 
refieren las fracciones anteriores, respecto de un mismo crédito, siempre que, 
sumando sus respectivos importes, resulten suficientes para garantizar el crédito 
fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 45. La garantía deberá constituirse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere notificado el crédito respectivo, o el 
contribuyente se hubiere hecho sabedor del mismo; en todos los casos se deberá 
incluir dentro de la misma, las contribuciones adeudadas, sus actualizaciones, las 
multas y recargos que se hubieren causado hasta el momento de su constitución. 
En tanto no se cubra el crédito, al término de cada ejercicio fiscal deberá ampliarse 
la garantía para que se incluyan los accesorios generados. 
 
Artículo 46. Las garantías del interés fiscal se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución si se trata de prenda, hipoteca, obligación 
solidaria voluntaria asumida por un tercero o embargo en la vía administrativa. Si se 
trata de depósito en dinero, se procederá a su aplicación en pago y en el caso de 
póliza de fianza, se procederá en la vía específica conforme a la ley de la materia. 
 

Sección Cuarta 
Extinción y Cancelación 

 
Artículo 47. Será procedente la extinción del crédito fiscal en los casos siguientes: 
 
I. Por pago; 
 
II. Por prescripción en los términos de este código; 
 

1278

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

22	
	

(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 B. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para efectos de 
este código, el pago de las contribuciones que, por instrucción de los contribuyentes, 
a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, 
se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 C. El comprobante electrónico de pago emitido, contará con el sello 
digital de la Secretaría y datos de identificación del contribuyente o representante 
legal, sustituyendo a las firmas autógrafas y producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
 
 

Sección Tercera 
Garantías Fiscales 

 
Artículo 42. La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la 
autoridad que corresponda, para que, en un plazo de diez días hábiles, previa 
calificación la acepte o rechace, según proceda en cada caso. El ofrecimiento 
deberá acompañarse de los documentos relativos al crédito fiscal y expresará la 
causa por la cual se ofrece la garantía. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La autoridad, al calificar la garantía verificará que el interesado cumpla con los 
requisitos establecidos por este Código, en caso contrario, requerirá al 
contribuyente, a fin de que, en un plazo de diez días hábiles, mismos que 
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación, cumpla con los requisitos omitidos, apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se tendrá por no aceptada la garantía. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la 
garantía. 
 
Artículo 43. Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. El contribuyente interponga algún medio de defensa y solicite la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Solicite plazo para pagar en forma diferida sus contribuciones o créditos fiscales 
o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, y 
 
III. En los demás casos que este código disponga. 
 
Artículo 44. Los créditos fiscales podrán garantizarse mediante: 
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I. Depósito en dinero; 
 
II. Prenda o hipoteca; 
 
III. Póliza de fianza, siempre y cuando se establezca en la misma la renuncia de los 
beneficios de orden y excusión de la compañía que la expida; 
 
IV. Obligación solidaria voluntaria, asumida por un tercero que acredite su solvencia; 
 
V. Embargo en la vía administrativa; 
 
VI. Los demás medios similares que resulten adecuados, conforme a los criterios 
que expida la Secretaría o los ayuntamientos, según corresponda, y 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO, ANTES FRACCIÓN VII], P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2007) 
Podrán combinarse las diferentes formas de garantía del interés fiscal a que se 
refieren las fracciones anteriores, respecto de un mismo crédito, siempre que, 
sumando sus respectivos importes, resulten suficientes para garantizar el crédito 
fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 45. La garantía deberá constituirse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere notificado el crédito respectivo, o el 
contribuyente se hubiere hecho sabedor del mismo; en todos los casos se deberá 
incluir dentro de la misma, las contribuciones adeudadas, sus actualizaciones, las 
multas y recargos que se hubieren causado hasta el momento de su constitución. 
En tanto no se cubra el crédito, al término de cada ejercicio fiscal deberá ampliarse 
la garantía para que se incluyan los accesorios generados. 
 
Artículo 46. Las garantías del interés fiscal se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución si se trata de prenda, hipoteca, obligación 
solidaria voluntaria asumida por un tercero o embargo en la vía administrativa. Si se 
trata de depósito en dinero, se procederá a su aplicación en pago y en el caso de 
póliza de fianza, se procederá en la vía específica conforme a la ley de la materia. 
 

Sección Cuarta 
Extinción y Cancelación 

 
Artículo 47. Será procedente la extinción del crédito fiscal en los casos siguientes: 
 
I. Por pago; 
 
II. Por prescripción en los términos de este código; 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 B. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para efectos de 
este código, el pago de las contribuciones que, por instrucción de los contribuyentes, 
a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, 
se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 C. El comprobante electrónico de pago emitido, contará con el sello 
digital de la Secretaría y datos de identificación del contribuyente o representante 
legal, sustituyendo a las firmas autógrafas y producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
 
 

Sección Tercera 
Garantías Fiscales 

 
Artículo 42. La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la 
autoridad que corresponda, para que, en un plazo de diez días hábiles, previa 
calificación la acepte o rechace, según proceda en cada caso. El ofrecimiento 
deberá acompañarse de los documentos relativos al crédito fiscal y expresará la 
causa por la cual se ofrece la garantía. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La autoridad, al calificar la garantía verificará que el interesado cumpla con los 
requisitos establecidos por este Código, en caso contrario, requerirá al 
contribuyente, a fin de que, en un plazo de diez días hábiles, mismos que 
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación, cumpla con los requisitos omitidos, apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se tendrá por no aceptada la garantía. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la 
garantía. 
 
Artículo 43. Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. El contribuyente interponga algún medio de defensa y solicite la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Solicite plazo para pagar en forma diferida sus contribuciones o créditos fiscales 
o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, y 
 
III. En los demás casos que este código disponga. 
 
Artículo 44. Los créditos fiscales podrán garantizarse mediante: 
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I. Depósito en dinero; 
 
II. Prenda o hipoteca; 
 
III. Póliza de fianza, siempre y cuando se establezca en la misma la renuncia de los 
beneficios de orden y excusión de la compañía que la expida; 
 
IV. Obligación solidaria voluntaria, asumida por un tercero que acredite su solvencia; 
 
V. Embargo en la vía administrativa; 
 
VI. Los demás medios similares que resulten adecuados, conforme a los criterios 
que expida la Secretaría o los ayuntamientos, según corresponda, y 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO, ANTES FRACCIÓN VII], P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2007) 
Podrán combinarse las diferentes formas de garantía del interés fiscal a que se 
refieren las fracciones anteriores, respecto de un mismo crédito, siempre que, 
sumando sus respectivos importes, resulten suficientes para garantizar el crédito 
fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 45. La garantía deberá constituirse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere notificado el crédito respectivo, o el 
contribuyente se hubiere hecho sabedor del mismo; en todos los casos se deberá 
incluir dentro de la misma, las contribuciones adeudadas, sus actualizaciones, las 
multas y recargos que se hubieren causado hasta el momento de su constitución. 
En tanto no se cubra el crédito, al término de cada ejercicio fiscal deberá ampliarse 
la garantía para que se incluyan los accesorios generados. 
 
Artículo 46. Las garantías del interés fiscal se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución si se trata de prenda, hipoteca, obligación 
solidaria voluntaria asumida por un tercero o embargo en la vía administrativa. Si se 
trata de depósito en dinero, se procederá a su aplicación en pago y en el caso de 
póliza de fianza, se procederá en la vía específica conforme a la ley de la materia. 
 

Sección Cuarta 
Extinción y Cancelación 

 
Artículo 47. Será procedente la extinción del crédito fiscal en los casos siguientes: 
 
I. Por pago; 
 
II. Por prescripción en los términos de este código; 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 B. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, para efectos de 
este código, el pago de las contribuciones que, por instrucción de los contribuyentes, 
a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Secretaría, 
se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 41 C. El comprobante electrónico de pago emitido, contará con el sello 
digital de la Secretaría y datos de identificación del contribuyente o representante 
legal, sustituyendo a las firmas autógrafas y producirán los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor 
probatorio. 
 
 

Sección Tercera 
Garantías Fiscales 

 
Artículo 42. La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la 
autoridad que corresponda, para que, en un plazo de diez días hábiles, previa 
calificación la acepte o rechace, según proceda en cada caso. El ofrecimiento 
deberá acompañarse de los documentos relativos al crédito fiscal y expresará la 
causa por la cual se ofrece la garantía. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La autoridad, al calificar la garantía verificará que el interesado cumpla con los 
requisitos establecidos por este Código, en caso contrario, requerirá al 
contribuyente, a fin de que, en un plazo de diez días hábiles, mismos que 
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación, cumpla con los requisitos omitidos, apercibiéndolo de que en caso de 
incumplimiento, se tendrá por no aceptada la garantía. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la 
garantía. 
 
Artículo 43. Procede garantizar el interés fiscal, cuando: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. El contribuyente interponga algún medio de defensa y solicite la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Solicite plazo para pagar en forma diferida sus contribuciones o créditos fiscales 
o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, y 
 
III. En los demás casos que este código disponga. 
 
Artículo 44. Los créditos fiscales podrán garantizarse mediante: 
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I. Depósito en dinero; 
 
II. Prenda o hipoteca; 
 
III. Póliza de fianza, siempre y cuando se establezca en la misma la renuncia de los 
beneficios de orden y excusión de la compañía que la expida; 
 
IV. Obligación solidaria voluntaria, asumida por un tercero que acredite su solvencia; 
 
V. Embargo en la vía administrativa; 
 
VI. Los demás medios similares que resulten adecuados, conforme a los criterios 
que expida la Secretaría o los ayuntamientos, según corresponda, y 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO, ANTES FRACCIÓN VII], P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2007) 
Podrán combinarse las diferentes formas de garantía del interés fiscal a que se 
refieren las fracciones anteriores, respecto de un mismo crédito, siempre que, 
sumando sus respectivos importes, resulten suficientes para garantizar el crédito 
fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 45. La garantía deberá constituirse dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere notificado el crédito respectivo, o el 
contribuyente se hubiere hecho sabedor del mismo; en todos los casos se deberá 
incluir dentro de la misma, las contribuciones adeudadas, sus actualizaciones, las 
multas y recargos que se hubieren causado hasta el momento de su constitución. 
En tanto no se cubra el crédito, al término de cada ejercicio fiscal deberá ampliarse 
la garantía para que se incluyan los accesorios generados. 
 
Artículo 46. Las garantías del interés fiscal se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución si se trata de prenda, hipoteca, obligación 
solidaria voluntaria asumida por un tercero o embargo en la vía administrativa. Si se 
trata de depósito en dinero, se procederá a su aplicación en pago y en el caso de 
póliza de fianza, se procederá en la vía específica conforme a la ley de la materia. 
 

Sección Cuarta 
Extinción y Cancelación 

 
Artículo 47. Será procedente la extinción del crédito fiscal en los casos siguientes: 
 
I. Por pago; 
 
II. Por prescripción en los términos de este código; 
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III. Cuando quede sin efecto, de manera definitiva, la resolución que haya dado 
origen al crédito, y 
 
IV. En cualquier otro caso en que proceda, en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los depósitos en garantía, así como aquellos al cuidado o a disposición de la 
Secretaría constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su 
caso generen, prescribirán a favor del Fisco Estatal en dos años contados a partir 
de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 48. La autoridad fiscal podrá cancelar créditos fiscales, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. Se consideran créditos de cobro incosteable cuando su importe sea menor o 
equivalente a cinco días de salario mínimo y cuyo costo de recuperación rebase el 
75% del importe del crédito, así como aquellos que estando en el supuesto anterior, 
no sean liquidados espontáneamente dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que las autoridades fiscales hayan exigido el pago. 
 
II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 
o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución, previa comprobación de esta 
circunstancia por las autoridades fiscales. 
 
La cancelación de los créditos fiscales se sujetará a las reglas generales que dicte 
la Secretaría. 
 
Tratándose de contribuyentes no localizados, las reglas antes señaladas 
establecerán el procedimiento de depuración de los padrones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 49. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigible, no 
obstante haber presentado aviso de suspensión de actividades. 
 
El término para la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la 
autoridad notifique al contribuyente o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier 
actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 
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Artículo 50. El crédito fiscal prescribirá según corresponda: 
 
I. En el término de diez años en el caso siguiente: 
 
a) Que el interesado no se haya empadronado o registrado; 
 
II. En el término de cinco años en los casos siguientes: 
 
a) Que el interesado no haya presentado declaraciones de pago, y 
 
b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal. 
 
Artículo 51. Transcurrido el término a que se refieren los Artículos 49 y 50, la 
autoridad competente hará la declaratoria de oficio o a petición de la parte 
interesada, de prescripción de los créditos respectivos. 
 
 

Capítulo III 
Compensación 

 
Artículo 52. Procederá la compensación cuando los contribuyentes que tengan 
cantidades a su favor lo soliciten contra las que estén obligados a pagar, siempre 
que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. 
 
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de una misma 
contribución, sólo se podrán compensar previa solicitud del contribuyente. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realizó, 
presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado. 
 
Se entenderá que es una misma contribución, cuando se trate del mismo impuesto. 
 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo 
transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación, hasta aquel en que 
se haga el pago del monto de la compensación efectuada. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o 
prescrito la obligación de devolverlas. 
 
Artículo 53. No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo 
a su favor hasta por el monto de dicho saldo, siempre que éste se haya originado 
con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate. 
Sólo se causarán recargos por el periodo comprendido entre la fecha en que debió 
pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar, cuando 
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III. Cuando quede sin efecto, de manera definitiva, la resolución que haya dado 
origen al crédito, y 
 
IV. En cualquier otro caso en que proceda, en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los depósitos en garantía, así como aquellos al cuidado o a disposición de la 
Secretaría constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su 
caso generen, prescribirán a favor del Fisco Estatal en dos años contados a partir 
de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 48. La autoridad fiscal podrá cancelar créditos fiscales, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. Se consideran créditos de cobro incosteable cuando su importe sea menor o 
equivalente a cinco días de salario mínimo y cuyo costo de recuperación rebase el 
75% del importe del crédito, así como aquellos que estando en el supuesto anterior, 
no sean liquidados espontáneamente dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que las autoridades fiscales hayan exigido el pago. 
 
II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 
o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución, previa comprobación de esta 
circunstancia por las autoridades fiscales. 
 
La cancelación de los créditos fiscales se sujetará a las reglas generales que dicte 
la Secretaría. 
 
Tratándose de contribuyentes no localizados, las reglas antes señaladas 
establecerán el procedimiento de depuración de los padrones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 49. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigible, no 
obstante haber presentado aviso de suspensión de actividades. 
 
El término para la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la 
autoridad notifique al contribuyente o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier 
actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 
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Artículo 50. El crédito fiscal prescribirá según corresponda: 
 
I. En el término de diez años en el caso siguiente: 
 
a) Que el interesado no se haya empadronado o registrado; 
 
II. En el término de cinco años en los casos siguientes: 
 
a) Que el interesado no haya presentado declaraciones de pago, y 
 
b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal. 
 
Artículo 51. Transcurrido el término a que se refieren los Artículos 49 y 50, la 
autoridad competente hará la declaratoria de oficio o a petición de la parte 
interesada, de prescripción de los créditos respectivos. 
 
 

Capítulo III 
Compensación 

 
Artículo 52. Procederá la compensación cuando los contribuyentes que tengan 
cantidades a su favor lo soliciten contra las que estén obligados a pagar, siempre 
que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. 
 
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de una misma 
contribución, sólo se podrán compensar previa solicitud del contribuyente. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realizó, 
presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado. 
 
Se entenderá que es una misma contribución, cuando se trate del mismo impuesto. 
 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo 
transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación, hasta aquel en que 
se haga el pago del monto de la compensación efectuada. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o 
prescrito la obligación de devolverlas. 
 
Artículo 53. No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo 
a su favor hasta por el monto de dicho saldo, siempre que éste se haya originado 
con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate. 
Sólo se causarán recargos por el periodo comprendido entre la fecha en que debió 
pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar, cuando 
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III. Cuando quede sin efecto, de manera definitiva, la resolución que haya dado 
origen al crédito, y 
 
IV. En cualquier otro caso en que proceda, en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los depósitos en garantía, así como aquellos al cuidado o a disposición de la 
Secretaría constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su 
caso generen, prescribirán a favor del Fisco Estatal en dos años contados a partir 
de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 48. La autoridad fiscal podrá cancelar créditos fiscales, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. Se consideran créditos de cobro incosteable cuando su importe sea menor o 
equivalente a cinco días de salario mínimo y cuyo costo de recuperación rebase el 
75% del importe del crédito, así como aquellos que estando en el supuesto anterior, 
no sean liquidados espontáneamente dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que las autoridades fiscales hayan exigido el pago. 
 
II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 
o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución, previa comprobación de esta 
circunstancia por las autoridades fiscales. 
 
La cancelación de los créditos fiscales se sujetará a las reglas generales que dicte 
la Secretaría. 
 
Tratándose de contribuyentes no localizados, las reglas antes señaladas 
establecerán el procedimiento de depuración de los padrones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 49. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigible, no 
obstante haber presentado aviso de suspensión de actividades. 
 
El término para la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la 
autoridad notifique al contribuyente o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier 
actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 
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Artículo 50. El crédito fiscal prescribirá según corresponda: 
 
I. En el término de diez años en el caso siguiente: 
 
a) Que el interesado no se haya empadronado o registrado; 
 
II. En el término de cinco años en los casos siguientes: 
 
a) Que el interesado no haya presentado declaraciones de pago, y 
 
b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal. 
 
Artículo 51. Transcurrido el término a que se refieren los Artículos 49 y 50, la 
autoridad competente hará la declaratoria de oficio o a petición de la parte 
interesada, de prescripción de los créditos respectivos. 
 
 

Capítulo III 
Compensación 

 
Artículo 52. Procederá la compensación cuando los contribuyentes que tengan 
cantidades a su favor lo soliciten contra las que estén obligados a pagar, siempre 
que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. 
 
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de una misma 
contribución, sólo se podrán compensar previa solicitud del contribuyente. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realizó, 
presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado. 
 
Se entenderá que es una misma contribución, cuando se trate del mismo impuesto. 
 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo 
transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación, hasta aquel en que 
se haga el pago del monto de la compensación efectuada. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o 
prescrito la obligación de devolverlas. 
 
Artículo 53. No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo 
a su favor hasta por el monto de dicho saldo, siempre que éste se haya originado 
con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate. 
Sólo se causarán recargos por el periodo comprendido entre la fecha en que debió 
pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar, cuando 
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III. Cuando quede sin efecto, de manera definitiva, la resolución que haya dado 
origen al crédito, y 
 
IV. En cualquier otro caso en que proceda, en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Los depósitos en garantía, así como aquellos al cuidado o a disposición de la 
Secretaría constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su 
caso generen, prescribirán a favor del Fisco Estatal en dos años contados a partir 
de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 48. La autoridad fiscal podrá cancelar créditos fiscales, por incosteabilidad 
en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
I. Se consideran créditos de cobro incosteable cuando su importe sea menor o 
equivalente a cinco días de salario mínimo y cuyo costo de recuperación rebase el 
75% del importe del crédito, así como aquellos que estando en el supuesto anterior, 
no sean liquidados espontáneamente dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que las autoridades fiscales hayan exigido el pago. 
 
II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 
o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del 
procedimiento administrativo de ejecución, previa comprobación de esta 
circunstancia por las autoridades fiscales. 
 
La cancelación de los créditos fiscales se sujetará a las reglas generales que dicte 
la Secretaría. 
 
Tratándose de contribuyentes no localizados, las reglas antes señaladas 
establecerán el procedimiento de depuración de los padrones correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 49. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigible, no 
obstante haber presentado aviso de suspensión de actividades. 
 
El término para la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la 
autoridad notifique al contribuyente o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, 
respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier 
actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 
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Artículo 50. El crédito fiscal prescribirá según corresponda: 
 
I. En el término de diez años en el caso siguiente: 
 
a) Que el interesado no se haya empadronado o registrado; 
 
II. En el término de cinco años en los casos siguientes: 
 
a) Que el interesado no haya presentado declaraciones de pago, y 
 
b) Que existan hechos constitutivos de delito en materia fiscal. 
 
Artículo 51. Transcurrido el término a que se refieren los Artículos 49 y 50, la 
autoridad competente hará la declaratoria de oficio o a petición de la parte 
interesada, de prescripción de los créditos respectivos. 
 
 

Capítulo III 
Compensación 

 
Artículo 52. Procederá la compensación cuando los contribuyentes que tengan 
cantidades a su favor lo soliciten contra las que estén obligados a pagar, siempre 
que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. 
 
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de una misma 
contribución, sólo se podrán compensar previa solicitud del contribuyente. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realizó, 
presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado. 
 
Se entenderá que es una misma contribución, cuando se trate del mismo impuesto. 
 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo 
transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación, hasta aquel en que 
se haga el pago del monto de la compensación efectuada. 
 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o 
prescrito la obligación de devolverlas. 
 
Artículo 53. No se causarán recargos cuando el contribuyente compense el saldo 
a su favor hasta por el monto de dicho saldo, siempre que éste se haya originado 
con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate. 
Sólo se causarán recargos por el periodo comprendido entre la fecha en que debió 
pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar, cuando 
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este último saldo se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se causó 
la contribución a pagar. 
 
 

Capítulo IV 
Valuaciones 

 
Artículo 54. Para los efectos fiscales, los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este código sólo podrán ser practicados, además de la autoridad 
fiscal, por: 
 
I. Instituciones de crédito; 
 
II. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 
avalúos; 
 
III. Corredores públicos, y 
 
IV. Peritos valuadores debidamente autorizados. 
 
Artículo 55. Las instituciones de crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención en el Artículo anterior, deberán auxiliarse para 
la realización de los avalúos, de personas físicas registradas ante la autoridad fiscal, 
debiendo acreditar ante ella lo siguiente: 
 
I. Que tengan registro como perito valuador ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, o que figuren en la lista anual de peritos valuadores de bienes, 
elaborada por el colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la 
materia; 
 
II. Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación, y 
 
III. Que tengan título profesional en algún ramo relacionado con la materia valuatoria 
registrado ante la autoridad competente, o que legalmente se encuentren 
habilitados para ejercer como corredores, y que figuren en la lista anual de peritos 
autorizados del colegio profesional respectivo. 
 
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal, que cumplen con 
los requisitos de las fracciones II y III de este Artículo. 
 
Artículo 56. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registradas ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 
lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, 
dicha autorización o registro, previa audiencia, será suspendida hasta por tres años. 
Si hubiere reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se 
procederá a la cancelación definitiva de dicha autorización o registro, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, así 
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como la solicitud al colegio respectivo para que les sea cancelado su acceso a las 
listas de peritos autorizados. 
 
Artículo 57. Los contribuyentes que celebren ante notarios, jueces, corredores 
públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, actos o 
contratos mediante los cuales se adquiera o transmita la propiedad de bienes 
inmuebles, así como en la constitución o transmisión de derechos reales sobre los 
mismos, deberán presentar a las autoridades fiscales por conducto de los referidos 
fedatarios, un aviso en que se relacionen las declaraciones y comprobantes de pago 
relativos a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, con excepción del 
impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, respecto del bien de que se trate, 
correspondientes a los últimos cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
autoricen las escrituras correspondientes. 
 
 

Capítulo V 
Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

 
Artículo 58. Son derechos de los contribuyentes: 
 
I. Solicitar por escrito a la autoridad fiscal, la orientación que requieran para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
II. Obtener la devolución o compensación de las cantidades indebidamente 
pagadas; 
 
III. Recibir de la autoridad fiscal el comprobante de pago de sus obligaciones 
fiscales; 
 
IV. Presentar declaraciones complementarias en los términos previstos por este 
código; 
 
V. Obtener la contestación de las consultas o solicitudes que sobre situaciones 
reales y concretas, formule ante la autoridad fiscal, la que contará con un plazo de 
treinta días hábiles para resolver y en caso de no hacerlo, el interesado podrá 
considerar que la autoridad resolvió negativamente, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Designar síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales 
podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, respecto 
de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes conforme al 
reglamento de este código; y 
 
VII. Las demás que establezcan otras leyes. 
 
Artículo 59. Son obligaciones de los contribuyentes: 
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este último saldo se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se causó 
la contribución a pagar. 
 
 

Capítulo IV 
Valuaciones 

 
Artículo 54. Para los efectos fiscales, los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este código sólo podrán ser practicados, además de la autoridad 
fiscal, por: 
 
I. Instituciones de crédito; 
 
II. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 
avalúos; 
 
III. Corredores públicos, y 
 
IV. Peritos valuadores debidamente autorizados. 
 
Artículo 55. Las instituciones de crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención en el Artículo anterior, deberán auxiliarse para 
la realización de los avalúos, de personas físicas registradas ante la autoridad fiscal, 
debiendo acreditar ante ella lo siguiente: 
 
I. Que tengan registro como perito valuador ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, o que figuren en la lista anual de peritos valuadores de bienes, 
elaborada por el colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la 
materia; 
 
II. Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación, y 
 
III. Que tengan título profesional en algún ramo relacionado con la materia valuatoria 
registrado ante la autoridad competente, o que legalmente se encuentren 
habilitados para ejercer como corredores, y que figuren en la lista anual de peritos 
autorizados del colegio profesional respectivo. 
 
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal, que cumplen con 
los requisitos de las fracciones II y III de este Artículo. 
 
Artículo 56. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registradas ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 
lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, 
dicha autorización o registro, previa audiencia, será suspendida hasta por tres años. 
Si hubiere reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se 
procederá a la cancelación definitiva de dicha autorización o registro, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, así 
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como la solicitud al colegio respectivo para que les sea cancelado su acceso a las 
listas de peritos autorizados. 
 
Artículo 57. Los contribuyentes que celebren ante notarios, jueces, corredores 
públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, actos o 
contratos mediante los cuales se adquiera o transmita la propiedad de bienes 
inmuebles, así como en la constitución o transmisión de derechos reales sobre los 
mismos, deberán presentar a las autoridades fiscales por conducto de los referidos 
fedatarios, un aviso en que se relacionen las declaraciones y comprobantes de pago 
relativos a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, con excepción del 
impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, respecto del bien de que se trate, 
correspondientes a los últimos cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
autoricen las escrituras correspondientes. 
 
 

Capítulo V 
Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

 
Artículo 58. Son derechos de los contribuyentes: 
 
I. Solicitar por escrito a la autoridad fiscal, la orientación que requieran para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
II. Obtener la devolución o compensación de las cantidades indebidamente 
pagadas; 
 
III. Recibir de la autoridad fiscal el comprobante de pago de sus obligaciones 
fiscales; 
 
IV. Presentar declaraciones complementarias en los términos previstos por este 
código; 
 
V. Obtener la contestación de las consultas o solicitudes que sobre situaciones 
reales y concretas, formule ante la autoridad fiscal, la que contará con un plazo de 
treinta días hábiles para resolver y en caso de no hacerlo, el interesado podrá 
considerar que la autoridad resolvió negativamente, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Designar síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales 
podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, respecto 
de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes conforme al 
reglamento de este código; y 
 
VII. Las demás que establezcan otras leyes. 
 
Artículo 59. Son obligaciones de los contribuyentes: 
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este último saldo se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se causó 
la contribución a pagar. 
 
 

Capítulo IV 
Valuaciones 

 
Artículo 54. Para los efectos fiscales, los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este código sólo podrán ser practicados, además de la autoridad 
fiscal, por: 
 
I. Instituciones de crédito; 
 
II. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 
avalúos; 
 
III. Corredores públicos, y 
 
IV. Peritos valuadores debidamente autorizados. 
 
Artículo 55. Las instituciones de crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención en el Artículo anterior, deberán auxiliarse para 
la realización de los avalúos, de personas físicas registradas ante la autoridad fiscal, 
debiendo acreditar ante ella lo siguiente: 
 
I. Que tengan registro como perito valuador ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, o que figuren en la lista anual de peritos valuadores de bienes, 
elaborada por el colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la 
materia; 
 
II. Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación, y 
 
III. Que tengan título profesional en algún ramo relacionado con la materia valuatoria 
registrado ante la autoridad competente, o que legalmente se encuentren 
habilitados para ejercer como corredores, y que figuren en la lista anual de peritos 
autorizados del colegio profesional respectivo. 
 
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal, que cumplen con 
los requisitos de las fracciones II y III de este Artículo. 
 
Artículo 56. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registradas ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 
lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, 
dicha autorización o registro, previa audiencia, será suspendida hasta por tres años. 
Si hubiere reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se 
procederá a la cancelación definitiva de dicha autorización o registro, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, así 
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como la solicitud al colegio respectivo para que les sea cancelado su acceso a las 
listas de peritos autorizados. 
 
Artículo 57. Los contribuyentes que celebren ante notarios, jueces, corredores 
públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, actos o 
contratos mediante los cuales se adquiera o transmita la propiedad de bienes 
inmuebles, así como en la constitución o transmisión de derechos reales sobre los 
mismos, deberán presentar a las autoridades fiscales por conducto de los referidos 
fedatarios, un aviso en que se relacionen las declaraciones y comprobantes de pago 
relativos a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, con excepción del 
impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, respecto del bien de que se trate, 
correspondientes a los últimos cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
autoricen las escrituras correspondientes. 
 
 

Capítulo V 
Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

 
Artículo 58. Son derechos de los contribuyentes: 
 
I. Solicitar por escrito a la autoridad fiscal, la orientación que requieran para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
II. Obtener la devolución o compensación de las cantidades indebidamente 
pagadas; 
 
III. Recibir de la autoridad fiscal el comprobante de pago de sus obligaciones 
fiscales; 
 
IV. Presentar declaraciones complementarias en los términos previstos por este 
código; 
 
V. Obtener la contestación de las consultas o solicitudes que sobre situaciones 
reales y concretas, formule ante la autoridad fiscal, la que contará con un plazo de 
treinta días hábiles para resolver y en caso de no hacerlo, el interesado podrá 
considerar que la autoridad resolvió negativamente, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Designar síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales 
podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, respecto 
de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes conforme al 
reglamento de este código; y 
 
VII. Las demás que establezcan otras leyes. 
 
Artículo 59. Son obligaciones de los contribuyentes: 
 

1282

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

26	
	

este último saldo se hubiere originado con posterioridad a la fecha en que se causó 
la contribución a pagar. 
 
 

Capítulo IV 
Valuaciones 

 
Artículo 54. Para los efectos fiscales, los avalúos vinculados con las contribuciones 
establecidas en este código sólo podrán ser practicados, además de la autoridad 
fiscal, por: 
 
I. Instituciones de crédito; 
 
II. Sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la realización de 
avalúos; 
 
III. Corredores públicos, y 
 
IV. Peritos valuadores debidamente autorizados. 
 
Artículo 55. Las instituciones de crédito, así como las sociedades civiles o 
mercantiles a que se hace mención en el Artículo anterior, deberán auxiliarse para 
la realización de los avalúos, de personas físicas registradas ante la autoridad fiscal, 
debiendo acreditar ante ella lo siguiente: 
 
I. Que tengan registro como perito valuador ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, o que figuren en la lista anual de peritos valuadores de bienes, 
elaborada por el colegio profesional respectivo, en concordancia con la ley de la 
materia; 
 
II. Que tengan como mínimo una experiencia de dos años en valuación, y 
 
III. Que tengan título profesional en algún ramo relacionado con la materia valuatoria 
registrado ante la autoridad competente, o que legalmente se encuentren 
habilitados para ejercer como corredores, y que figuren en la lista anual de peritos 
autorizados del colegio profesional respectivo. 
 
Los corredores públicos deberán acreditar ante la autoridad fiscal, que cumplen con 
los requisitos de las fracciones II y III de este Artículo. 
 
Artículo 56. En caso de que las personas autorizadas por la autoridad fiscal o 
registradas ante ella, practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y 
lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, 
dicha autorización o registro, previa audiencia, será suspendida hasta por tres años. 
Si hubiere reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal, se 
procederá a la cancelación definitiva de dicha autorización o registro, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas o penales en que pudieran llegar a incurrir, así 
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como la solicitud al colegio respectivo para que les sea cancelado su acceso a las 
listas de peritos autorizados. 
 
Artículo 57. Los contribuyentes que celebren ante notarios, jueces, corredores 
públicos y demás personas que por disposición legal tengan fe pública, actos o 
contratos mediante los cuales se adquiera o transmita la propiedad de bienes 
inmuebles, así como en la constitución o transmisión de derechos reales sobre los 
mismos, deberán presentar a las autoridades fiscales por conducto de los referidos 
fedatarios, un aviso en que se relacionen las declaraciones y comprobantes de pago 
relativos a contribuciones relacionadas con bienes inmuebles, con excepción del 
impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles, respecto del bien de que se trate, 
correspondientes a los últimos cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
autoricen las escrituras correspondientes. 
 
 

Capítulo V 
Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 

 
Artículo 58. Son derechos de los contribuyentes: 
 
I. Solicitar por escrito a la autoridad fiscal, la orientación que requieran para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
II. Obtener la devolución o compensación de las cantidades indebidamente 
pagadas; 
 
III. Recibir de la autoridad fiscal el comprobante de pago de sus obligaciones 
fiscales; 
 
IV. Presentar declaraciones complementarias en los términos previstos por este 
código; 
 
V. Obtener la contestación de las consultas o solicitudes que sobre situaciones 
reales y concretas, formule ante la autoridad fiscal, la que contará con un plazo de 
treinta días hábiles para resolver y en caso de no hacerlo, el interesado podrá 
considerar que la autoridad resolvió negativamente, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Designar síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales 
podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, respecto 
de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes conforme al 
reglamento de este código; y 
 
VII. Las demás que establezcan otras leyes. 
 
Artículo 59. Son obligaciones de los contribuyentes: 
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I. Inscribirse en los registros y padrones fiscales, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de que se dé la situación jurídica o del hecho generador de la 
obligación fiscal; 
 
II. Expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen provenientes de 
sus operaciones. Dichos documentos deberán contener los requisitos siguientes: 
 
a) Nombre o razón social del contribuyente; 
 
b) Domicilio; 
 
c) Fecha de elaboración; 
 
d) Clave Única del Registro de Población; 
 
e) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Número progresivo prenumerado, y 
 
g) Valor de la operación especificada en moneda nacional. 
 
III. Señalar el domicilio fiscal en el que deban ser requeridos del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 
 
IV. Consignar en las declaraciones, manifestaciones y avisos, los datos que se 
soliciten en cada caso; 
 
V. Declarar y en su caso, pagar los créditos fiscales a su cargo, en los términos que 
dispone este código; 
 
VI. Presentar y firmar, bajo protesta de decir verdad, las declaraciones 
manifestaciones y avisos previstos por este código; 
 
VII. Proporcionar, cuando les sean exigidos por la autoridad, los libros, registros y 
documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en 
general todo lo que integre su contabilidad como son, sistemas electrónicos de 
registro fiscal, así como la documentación comprobatoria; 
 
VIII. Llevar en su domicilio fiscal los sistemas y registros contables que determinen 
las leyes de la materia, en los que se consignen claramente los datos que resulten 
necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
IX. Proporcionar a las autoridades fiscales, dentro de los plazos fijados para tal 
efecto, los datos, sistemas e informaciones que se le soliciten, con relación al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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X. Obtener y mantener vigentes, las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones que el contribuyente requiera para llevar a cabo su actividad, en los 
plazos que para cada caso se establezca conforme a este código, y 
 
XI. Las demás que establezca este código u otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 60. Para los efectos del Artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. La solicitud de Inscripción, así como el cambio de situación fiscal, deberán hacerse 
en las formas aprobadas por la autoridad fiscal competente, proporcionando los 
datos e informes que las mismas requieran. 
 
Cuando las disposiciones tributarias respectivas no señalen plazo para el 
cumplimiento de estas obligaciones, se tendrá por establecido el de quince días 
siguientes a la fecha de realización del hecho o acto de que se trate; 
 
II. Cuando en las disposiciones tributarias se establezca que los contribuyentes 
expidan o recaben documentación comprobatoria de las operaciones realizadas, 
ésta deberá contener los datos que señalen esas disposiciones y que serán los 
suficientes para identificar la operación de que se trate y la persona que la realice, 
y 
 
III. Respecto de los libros, registros o sistemas electrónicos de contabilidad que 
están obligados a llevar los contribuyentes, se observará lo siguiente: 
 
a) Los asientos de contabilidad hechos en los libros, deberán correrse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones que los 
originen y sin incurrir en alteraciones, borraduras o enmendaduras. 
 
Cuando al inicio de una visita domiciliaria el contribuyente hubiera omitido asentar 
registros en su contabilidad dentro del plazo citado en este inciso, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido 
asentada en acta parcial. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad 
independientemente de lo dispuesto en este párrafo, y 
 
b) Los libros, registros, sistemas de contabilidad, la documentación comprobatoria 
de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
obligaciones fiscales, deberán conservarse en el domicilio del contribuyente por un 
plazo mínimo de cinco años. En casos de suspensión o liquidación, el plazo se 
contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas. 
 
Tratándose de registros electrónicos a que se refiere esta fracción, los 
contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así lo 
soliciten éstas, los medios procesables que utilicen, así como la información 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 
 

1284

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

28	
	

I. Inscribirse en los registros y padrones fiscales, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de que se dé la situación jurídica o del hecho generador de la 
obligación fiscal; 
 
II. Expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen provenientes de 
sus operaciones. Dichos documentos deberán contener los requisitos siguientes: 
 
a) Nombre o razón social del contribuyente; 
 
b) Domicilio; 
 
c) Fecha de elaboración; 
 
d) Clave Única del Registro de Población; 
 
e) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Número progresivo prenumerado, y 
 
g) Valor de la operación especificada en moneda nacional. 
 
III. Señalar el domicilio fiscal en el que deban ser requeridos del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 
 
IV. Consignar en las declaraciones, manifestaciones y avisos, los datos que se 
soliciten en cada caso; 
 
V. Declarar y en su caso, pagar los créditos fiscales a su cargo, en los términos que 
dispone este código; 
 
VI. Presentar y firmar, bajo protesta de decir verdad, las declaraciones 
manifestaciones y avisos previstos por este código; 
 
VII. Proporcionar, cuando les sean exigidos por la autoridad, los libros, registros y 
documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en 
general todo lo que integre su contabilidad como son, sistemas electrónicos de 
registro fiscal, así como la documentación comprobatoria; 
 
VIII. Llevar en su domicilio fiscal los sistemas y registros contables que determinen 
las leyes de la materia, en los que se consignen claramente los datos que resulten 
necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
IX. Proporcionar a las autoridades fiscales, dentro de los plazos fijados para tal 
efecto, los datos, sistemas e informaciones que se le soliciten, con relación al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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X. Obtener y mantener vigentes, las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones que el contribuyente requiera para llevar a cabo su actividad, en los 
plazos que para cada caso se establezca conforme a este código, y 
 
XI. Las demás que establezca este código u otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 60. Para los efectos del Artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. La solicitud de Inscripción, así como el cambio de situación fiscal, deberán hacerse 
en las formas aprobadas por la autoridad fiscal competente, proporcionando los 
datos e informes que las mismas requieran. 
 
Cuando las disposiciones tributarias respectivas no señalen plazo para el 
cumplimiento de estas obligaciones, se tendrá por establecido el de quince días 
siguientes a la fecha de realización del hecho o acto de que se trate; 
 
II. Cuando en las disposiciones tributarias se establezca que los contribuyentes 
expidan o recaben documentación comprobatoria de las operaciones realizadas, 
ésta deberá contener los datos que señalen esas disposiciones y que serán los 
suficientes para identificar la operación de que se trate y la persona que la realice, 
y 
 
III. Respecto de los libros, registros o sistemas electrónicos de contabilidad que 
están obligados a llevar los contribuyentes, se observará lo siguiente: 
 
a) Los asientos de contabilidad hechos en los libros, deberán correrse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones que los 
originen y sin incurrir en alteraciones, borraduras o enmendaduras. 
 
Cuando al inicio de una visita domiciliaria el contribuyente hubiera omitido asentar 
registros en su contabilidad dentro del plazo citado en este inciso, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido 
asentada en acta parcial. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad 
independientemente de lo dispuesto en este párrafo, y 
 
b) Los libros, registros, sistemas de contabilidad, la documentación comprobatoria 
de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
obligaciones fiscales, deberán conservarse en el domicilio del contribuyente por un 
plazo mínimo de cinco años. En casos de suspensión o liquidación, el plazo se 
contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas. 
 
Tratándose de registros electrónicos a que se refiere esta fracción, los 
contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así lo 
soliciten éstas, los medios procesables que utilicen, así como la información 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 
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I. Inscribirse en los registros y padrones fiscales, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de que se dé la situación jurídica o del hecho generador de la 
obligación fiscal; 
 
II. Expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen provenientes de 
sus operaciones. Dichos documentos deberán contener los requisitos siguientes: 
 
a) Nombre o razón social del contribuyente; 
 
b) Domicilio; 
 
c) Fecha de elaboración; 
 
d) Clave Única del Registro de Población; 
 
e) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Número progresivo prenumerado, y 
 
g) Valor de la operación especificada en moneda nacional. 
 
III. Señalar el domicilio fiscal en el que deban ser requeridos del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 
 
IV. Consignar en las declaraciones, manifestaciones y avisos, los datos que se 
soliciten en cada caso; 
 
V. Declarar y en su caso, pagar los créditos fiscales a su cargo, en los términos que 
dispone este código; 
 
VI. Presentar y firmar, bajo protesta de decir verdad, las declaraciones 
manifestaciones y avisos previstos por este código; 
 
VII. Proporcionar, cuando les sean exigidos por la autoridad, los libros, registros y 
documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en 
general todo lo que integre su contabilidad como son, sistemas electrónicos de 
registro fiscal, así como la documentación comprobatoria; 
 
VIII. Llevar en su domicilio fiscal los sistemas y registros contables que determinen 
las leyes de la materia, en los que se consignen claramente los datos que resulten 
necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
IX. Proporcionar a las autoridades fiscales, dentro de los plazos fijados para tal 
efecto, los datos, sistemas e informaciones que se le soliciten, con relación al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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X. Obtener y mantener vigentes, las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones que el contribuyente requiera para llevar a cabo su actividad, en los 
plazos que para cada caso se establezca conforme a este código, y 
 
XI. Las demás que establezca este código u otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 60. Para los efectos del Artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. La solicitud de Inscripción, así como el cambio de situación fiscal, deberán hacerse 
en las formas aprobadas por la autoridad fiscal competente, proporcionando los 
datos e informes que las mismas requieran. 
 
Cuando las disposiciones tributarias respectivas no señalen plazo para el 
cumplimiento de estas obligaciones, se tendrá por establecido el de quince días 
siguientes a la fecha de realización del hecho o acto de que se trate; 
 
II. Cuando en las disposiciones tributarias se establezca que los contribuyentes 
expidan o recaben documentación comprobatoria de las operaciones realizadas, 
ésta deberá contener los datos que señalen esas disposiciones y que serán los 
suficientes para identificar la operación de que se trate y la persona que la realice, 
y 
 
III. Respecto de los libros, registros o sistemas electrónicos de contabilidad que 
están obligados a llevar los contribuyentes, se observará lo siguiente: 
 
a) Los asientos de contabilidad hechos en los libros, deberán correrse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones que los 
originen y sin incurrir en alteraciones, borraduras o enmendaduras. 
 
Cuando al inicio de una visita domiciliaria el contribuyente hubiera omitido asentar 
registros en su contabilidad dentro del plazo citado en este inciso, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido 
asentada en acta parcial. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad 
independientemente de lo dispuesto en este párrafo, y 
 
b) Los libros, registros, sistemas de contabilidad, la documentación comprobatoria 
de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
obligaciones fiscales, deberán conservarse en el domicilio del contribuyente por un 
plazo mínimo de cinco años. En casos de suspensión o liquidación, el plazo se 
contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas. 
 
Tratándose de registros electrónicos a que se refiere esta fracción, los 
contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así lo 
soliciten éstas, los medios procesables que utilicen, así como la información 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 
 

1284

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

28	
	

I. Inscribirse en los registros y padrones fiscales, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de que se dé la situación jurídica o del hecho generador de la 
obligación fiscal; 
 
II. Expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen provenientes de 
sus operaciones. Dichos documentos deberán contener los requisitos siguientes: 
 
a) Nombre o razón social del contribuyente; 
 
b) Domicilio; 
 
c) Fecha de elaboración; 
 
d) Clave Única del Registro de Población; 
 
e) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
f) Número progresivo prenumerado, y 
 
g) Valor de la operación especificada en moneda nacional. 
 
III. Señalar el domicilio fiscal en el que deban ser requeridos del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales; 
 
IV. Consignar en las declaraciones, manifestaciones y avisos, los datos que se 
soliciten en cada caso; 
 
V. Declarar y en su caso, pagar los créditos fiscales a su cargo, en los términos que 
dispone este código; 
 
VI. Presentar y firmar, bajo protesta de decir verdad, las declaraciones 
manifestaciones y avisos previstos por este código; 
 
VII. Proporcionar, cuando les sean exigidos por la autoridad, los libros, registros y 
documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en 
general todo lo que integre su contabilidad como son, sistemas electrónicos de 
registro fiscal, así como la documentación comprobatoria; 
 
VIII. Llevar en su domicilio fiscal los sistemas y registros contables que determinen 
las leyes de la materia, en los que se consignen claramente los datos que resulten 
necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
 
IX. Proporcionar a las autoridades fiscales, dentro de los plazos fijados para tal 
efecto, los datos, sistemas e informaciones que se le soliciten, con relación al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
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X. Obtener y mantener vigentes, las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones que el contribuyente requiera para llevar a cabo su actividad, en los 
plazos que para cada caso se establezca conforme a este código, y 
 
XI. Las demás que establezca este código u otras disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 60. Para los efectos del Artículo anterior, se observarán las reglas 
siguientes: 
 
I. La solicitud de Inscripción, así como el cambio de situación fiscal, deberán hacerse 
en las formas aprobadas por la autoridad fiscal competente, proporcionando los 
datos e informes que las mismas requieran. 
 
Cuando las disposiciones tributarias respectivas no señalen plazo para el 
cumplimiento de estas obligaciones, se tendrá por establecido el de quince días 
siguientes a la fecha de realización del hecho o acto de que se trate; 
 
II. Cuando en las disposiciones tributarias se establezca que los contribuyentes 
expidan o recaben documentación comprobatoria de las operaciones realizadas, 
ésta deberá contener los datos que señalen esas disposiciones y que serán los 
suficientes para identificar la operación de que se trate y la persona que la realice, 
y 
 
III. Respecto de los libros, registros o sistemas electrónicos de contabilidad que 
están obligados a llevar los contribuyentes, se observará lo siguiente: 
 
a) Los asientos de contabilidad hechos en los libros, deberán correrse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que se realicen las operaciones que los 
originen y sin incurrir en alteraciones, borraduras o enmendaduras. 
 
Cuando al inicio de una visita domiciliaria el contribuyente hubiera omitido asentar 
registros en su contabilidad dentro del plazo citado en este inciso, dichos registros 
sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido 
asentada en acta parcial. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad 
independientemente de lo dispuesto en este párrafo, y 
 
b) Los libros, registros, sistemas de contabilidad, la documentación comprobatoria 
de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
obligaciones fiscales, deberán conservarse en el domicilio del contribuyente por un 
plazo mínimo de cinco años. En casos de suspensión o liquidación, el plazo se 
contará a partir de la fecha en que hayan ocurrido las mismas. 
 
Tratándose de registros electrónicos a que se refiere esta fracción, los 
contribuyentes deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así lo 
soliciten éstas, los medios procesables que utilicen, así como la información 
relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. 
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Capítulo VI 
Facultades de las Autoridades 

 
Artículo 61. Para determinar las contribuciones omitidas o la existencia de créditos 
fiscales y dar las bases de su liquidación o fijarlo en cantidad líquida, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y la comisión de infracciones a dichas 
disposiciones, las autoridades fiscales tendrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades siguientes: 
 
I. Ordenar y practicar visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes, los 
responsables solidarios y los terceros relacionados con ellos, para revisar su 
contabilidad, documentación, bienes y mercancías, productos, materias primas u 
otros objetos, libros, documentos y correspondencia que tenga relación con las 
obligaciones fiscales y, en su caso, asegurarlos, dejando en calidad de depositario 
al contribuyente, previo inventario que al efecto se formule; 
 
II. Proceder a la verificación física, clasificación, valuación y comprobación de toda 
clase de bienes, relacionados con las obligaciones fiscales; 
 
III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, en cualquier aspecto de carácter fiscal, para que exhiban en su domicilio 
fiscal, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar 
a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran; 
 
IV. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que 
posean con motivo de sus funciones; 
 
V. Emplear las medidas de apremio establecidas por este código para hacer cumplir 
sus determinaciones; 
 
VI. Formular denuncias respecto de la posible comisión de delitos fiscales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor 
probatorio que la ley relativa concede a las actas de la autoridad judicial. 
 
VII. Imponer las sanciones que procedan en términos de este código; 
 
VIII. Verificar el consumo de agua potable y los volúmenes de descarga de aguas 
residuales, instalar medidores y practicar la lectura de los mismos; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
IX. Practicar visitas a los eventos de diversiones y espectáculos públicos en el 
momento de su celebración, para cuantificar los ingresos obtenidos del mismo, y en 
su caso, efectuar el cobro; 
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X. Intervenir la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos y verificar los ingresos que se perciban por la 
celebración de dichos eventos; 
 
XI. Revisar las declaraciones que presenten los contribuyentes, a fin de verificar la 
correcta aplicación de las disposiciones de este código y la oportunidad de su 
presentación y pago, en su caso. Para tal efecto, podrá rectificar los errores 
aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones o avisos y, en su 
caso, requerir al contribuyente la documentación que proceda para la corrección; 
 
XII. Determinar, en forma presuntiva las contribuciones omitidas o la existencia de 
créditos fiscales en los casos que este código establece; 
 
XIII. Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes y los demás relacionados con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
XIV. Verificar que las mercancías en tránsito, así como los vehículos que las 
transporten, estén amparados con la documentación prevista en las leyes fiscales; 
lo cual podrá efectuarse tanto en el trayecto de la ruta, como en los lugares de 
almacenamiento. En estos casos, el inspector deberá estar facultado, 
expresamente y por escrito, para la vigilancia del cumplimiento de los 
ordenamientos relativos dentro de la zona en que se haga la verificación, y 
 
XV. En general, las autoridades fiscales deberán cuidar el exacto cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y, en su caso, investigar las causas de incumplimiento y 
determinar las infracciones cometidas. 
 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 
 
Asimismo, darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión 
necesarios, reglas de carácter general para el debido cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 
únicamente deriven derechos de los mismos, cuando se publiquen en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 62. En las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar la 
presentación de solicitudes o avisos en materia de registro estatal o municipal de 
contribuyentes, se ajustarán a las bases siguientes: 
 
I. Se llevarán a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 
en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 
abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios 
o contraten el uso o goce temporal de bienes; 
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Capítulo VI 
Facultades de las Autoridades 

 
Artículo 61. Para determinar las contribuciones omitidas o la existencia de créditos 
fiscales y dar las bases de su liquidación o fijarlo en cantidad líquida, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y la comisión de infracciones a dichas 
disposiciones, las autoridades fiscales tendrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades siguientes: 
 
I. Ordenar y practicar visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes, los 
responsables solidarios y los terceros relacionados con ellos, para revisar su 
contabilidad, documentación, bienes y mercancías, productos, materias primas u 
otros objetos, libros, documentos y correspondencia que tenga relación con las 
obligaciones fiscales y, en su caso, asegurarlos, dejando en calidad de depositario 
al contribuyente, previo inventario que al efecto se formule; 
 
II. Proceder a la verificación física, clasificación, valuación y comprobación de toda 
clase de bienes, relacionados con las obligaciones fiscales; 
 
III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, en cualquier aspecto de carácter fiscal, para que exhiban en su domicilio 
fiscal, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar 
a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran; 
 
IV. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que 
posean con motivo de sus funciones; 
 
V. Emplear las medidas de apremio establecidas por este código para hacer cumplir 
sus determinaciones; 
 
VI. Formular denuncias respecto de la posible comisión de delitos fiscales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor 
probatorio que la ley relativa concede a las actas de la autoridad judicial. 
 
VII. Imponer las sanciones que procedan en términos de este código; 
 
VIII. Verificar el consumo de agua potable y los volúmenes de descarga de aguas 
residuales, instalar medidores y practicar la lectura de los mismos; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
IX. Practicar visitas a los eventos de diversiones y espectáculos públicos en el 
momento de su celebración, para cuantificar los ingresos obtenidos del mismo, y en 
su caso, efectuar el cobro; 
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X. Intervenir la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos y verificar los ingresos que se perciban por la 
celebración de dichos eventos; 
 
XI. Revisar las declaraciones que presenten los contribuyentes, a fin de verificar la 
correcta aplicación de las disposiciones de este código y la oportunidad de su 
presentación y pago, en su caso. Para tal efecto, podrá rectificar los errores 
aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones o avisos y, en su 
caso, requerir al contribuyente la documentación que proceda para la corrección; 
 
XII. Determinar, en forma presuntiva las contribuciones omitidas o la existencia de 
créditos fiscales en los casos que este código establece; 
 
XIII. Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes y los demás relacionados con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
XIV. Verificar que las mercancías en tránsito, así como los vehículos que las 
transporten, estén amparados con la documentación prevista en las leyes fiscales; 
lo cual podrá efectuarse tanto en el trayecto de la ruta, como en los lugares de 
almacenamiento. En estos casos, el inspector deberá estar facultado, 
expresamente y por escrito, para la vigilancia del cumplimiento de los 
ordenamientos relativos dentro de la zona en que se haga la verificación, y 
 
XV. En general, las autoridades fiscales deberán cuidar el exacto cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y, en su caso, investigar las causas de incumplimiento y 
determinar las infracciones cometidas. 
 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 
 
Asimismo, darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión 
necesarios, reglas de carácter general para el debido cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 
únicamente deriven derechos de los mismos, cuando se publiquen en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 62. En las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar la 
presentación de solicitudes o avisos en materia de registro estatal o municipal de 
contribuyentes, se ajustarán a las bases siguientes: 
 
I. Se llevarán a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 
en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 
abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios 
o contraten el uso o goce temporal de bienes; 
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Capítulo VI 
Facultades de las Autoridades 

 
Artículo 61. Para determinar las contribuciones omitidas o la existencia de créditos 
fiscales y dar las bases de su liquidación o fijarlo en cantidad líquida, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y la comisión de infracciones a dichas 
disposiciones, las autoridades fiscales tendrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades siguientes: 
 
I. Ordenar y practicar visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes, los 
responsables solidarios y los terceros relacionados con ellos, para revisar su 
contabilidad, documentación, bienes y mercancías, productos, materias primas u 
otros objetos, libros, documentos y correspondencia que tenga relación con las 
obligaciones fiscales y, en su caso, asegurarlos, dejando en calidad de depositario 
al contribuyente, previo inventario que al efecto se formule; 
 
II. Proceder a la verificación física, clasificación, valuación y comprobación de toda 
clase de bienes, relacionados con las obligaciones fiscales; 
 
III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, en cualquier aspecto de carácter fiscal, para que exhiban en su domicilio 
fiscal, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar 
a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran; 
 
IV. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que 
posean con motivo de sus funciones; 
 
V. Emplear las medidas de apremio establecidas por este código para hacer cumplir 
sus determinaciones; 
 
VI. Formular denuncias respecto de la posible comisión de delitos fiscales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor 
probatorio que la ley relativa concede a las actas de la autoridad judicial. 
 
VII. Imponer las sanciones que procedan en términos de este código; 
 
VIII. Verificar el consumo de agua potable y los volúmenes de descarga de aguas 
residuales, instalar medidores y practicar la lectura de los mismos; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
IX. Practicar visitas a los eventos de diversiones y espectáculos públicos en el 
momento de su celebración, para cuantificar los ingresos obtenidos del mismo, y en 
su caso, efectuar el cobro; 
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X. Intervenir la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos y verificar los ingresos que se perciban por la 
celebración de dichos eventos; 
 
XI. Revisar las declaraciones que presenten los contribuyentes, a fin de verificar la 
correcta aplicación de las disposiciones de este código y la oportunidad de su 
presentación y pago, en su caso. Para tal efecto, podrá rectificar los errores 
aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones o avisos y, en su 
caso, requerir al contribuyente la documentación que proceda para la corrección; 
 
XII. Determinar, en forma presuntiva las contribuciones omitidas o la existencia de 
créditos fiscales en los casos que este código establece; 
 
XIII. Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes y los demás relacionados con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
XIV. Verificar que las mercancías en tránsito, así como los vehículos que las 
transporten, estén amparados con la documentación prevista en las leyes fiscales; 
lo cual podrá efectuarse tanto en el trayecto de la ruta, como en los lugares de 
almacenamiento. En estos casos, el inspector deberá estar facultado, 
expresamente y por escrito, para la vigilancia del cumplimiento de los 
ordenamientos relativos dentro de la zona en que se haga la verificación, y 
 
XV. En general, las autoridades fiscales deberán cuidar el exacto cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y, en su caso, investigar las causas de incumplimiento y 
determinar las infracciones cometidas. 
 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 
 
Asimismo, darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión 
necesarios, reglas de carácter general para el debido cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 
únicamente deriven derechos de los mismos, cuando se publiquen en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 62. En las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar la 
presentación de solicitudes o avisos en materia de registro estatal o municipal de 
contribuyentes, se ajustarán a las bases siguientes: 
 
I. Se llevarán a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 
en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 
abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios 
o contraten el uso o goce temporal de bienes; 
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Capítulo VI 
Facultades de las Autoridades 

 
Artículo 61. Para determinar las contribuciones omitidas o la existencia de créditos 
fiscales y dar las bases de su liquidación o fijarlo en cantidad líquida, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y la comisión de infracciones a dichas 
disposiciones, las autoridades fiscales tendrán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades siguientes: 
 
I. Ordenar y practicar visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes, los 
responsables solidarios y los terceros relacionados con ellos, para revisar su 
contabilidad, documentación, bienes y mercancías, productos, materias primas u 
otros objetos, libros, documentos y correspondencia que tenga relación con las 
obligaciones fiscales y, en su caso, asegurarlos, dejando en calidad de depositario 
al contribuyente, previo inventario que al efecto se formule; 
 
II. Proceder a la verificación física, clasificación, valuación y comprobación de toda 
clase de bienes, relacionados con las obligaciones fiscales; 
 
III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, en cualquier aspecto de carácter fiscal, para que exhiban en su domicilio 
fiscal, establecimiento o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar 
a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros 
documentos o informes que se les requieran; 
 
IV. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que 
posean con motivo de sus funciones; 
 
V. Emplear las medidas de apremio establecidas por este código para hacer cumplir 
sus determinaciones; 
 
VI. Formular denuncias respecto de la posible comisión de delitos fiscales; 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor 
probatorio que la ley relativa concede a las actas de la autoridad judicial. 
 
VII. Imponer las sanciones que procedan en términos de este código; 
 
VIII. Verificar el consumo de agua potable y los volúmenes de descarga de aguas 
residuales, instalar medidores y practicar la lectura de los mismos; 
 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
IX. Practicar visitas a los eventos de diversiones y espectáculos públicos en el 
momento de su celebración, para cuantificar los ingresos obtenidos del mismo, y en 
su caso, efectuar el cobro; 
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X. Intervenir la celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos y verificar los ingresos que se perciban por la 
celebración de dichos eventos; 
 
XI. Revisar las declaraciones que presenten los contribuyentes, a fin de verificar la 
correcta aplicación de las disposiciones de este código y la oportunidad de su 
presentación y pago, en su caso. Para tal efecto, podrá rectificar los errores 
aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones o avisos y, en su 
caso, requerir al contribuyente la documentación que proceda para la corrección; 
 
XII. Determinar, en forma presuntiva las contribuciones omitidas o la existencia de 
créditos fiscales en los casos que este código establece; 
 
XIII. Revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos sobre los 
estados financieros de los contribuyentes y los demás relacionados con el 
cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
XIV. Verificar que las mercancías en tránsito, así como los vehículos que las 
transporten, estén amparados con la documentación prevista en las leyes fiscales; 
lo cual podrá efectuarse tanto en el trayecto de la ruta, como en los lugares de 
almacenamiento. En estos casos, el inspector deberá estar facultado, 
expresamente y por escrito, para la vigilancia del cumplimiento de los 
ordenamientos relativos dentro de la zona en que se haga la verificación, y 
 
XV. En general, las autoridades fiscales deberán cuidar el exacto cumplimiento de 
las disposiciones fiscales y, en su caso, investigar las causas de incumplimiento y 
determinar las infracciones cometidas. 
 
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente. 
 
Asimismo, darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión 
necesarios, reglas de carácter general para el debido cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 
únicamente deriven derechos de los mismos, cuando se publiquen en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
Artículo 62. En las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar la 
presentación de solicitudes o avisos en materia de registro estatal o municipal de 
contribuyentes, se ajustarán a las bases siguientes: 
 
I. Se llevarán a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 
en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 
abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios 
o contraten el uso o goce temporal de bienes; 
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II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al 
encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y 
con dicha persona se entenderá la visita de inspección; 
 
III. Los visitadores se identificarán ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 
o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que por ello se invaliden 
los resultados de la inspección; 
 
IV. En toda visita, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los 
hechos u omisiones conocidos por los visitadores; 
 
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmarla, o el visitado o la persona 
con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia de la misma, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio; dándose por concluida la visita domiciliaria, y 
 
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este Artículo, las 
autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal o Municipal de 
Contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si 
se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho Registro, la autoridad 
requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y 
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 A. Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 61 Fracción IX de este 
código las visitas se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Se realizará en el lugar señalado en la orden de visita; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde se deba practicar la diligencia, 
entregarán la orden de visita al organizador, administrador, patrocinador o 
representante legal de alguno de los antes mencionados, o a quien se encuentre al 
frente de la diversión o espectáculo público, indistintamente, y con dicha persona 
se entenderá la diligencia. En este caso se procederá a la determinación del 
impuesto correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 109 de 
este Código y en dicho acto se realizará el requerimiento de pago del impuesto. 
 
Si al presentarse los visitadores quien o quienes deban atender la diligencia se 
niegan a recibir la orden e inclusive niegan su presencia o realizan maniobras para 
impedir el inicio o desarrollo de la visita, en este supuesto, se determinará de 
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manera estimativa el impuesto correspondiente y en el mismo acto se procederá al 
requerimiento de pago de dicho impuesto. 
 
Se entiende por estimativa de impuesto, el resultado que determinen los visitadores 
al aplicar el porcentaje que para cada caso establece el Artículo 109 de este Código, 
sobre los ingresos que éstos determinen con base en el número de asistentes a la 
diversión, espectáculo público o cualquiera de las actividades señaladas en el 
Artículo 105 de este ordenamiento, multiplicado por el costo o valor del boleto que 
permita el acceso. 
 
Para tales efectos, la autoridad indistintamente: 
 
a) Solicitará el auxilio de la fuerza pública estatal o municipal; 
 
b) Impondrá la multa que corresponda en los términos de este Código, e 
 
c) Solicitará a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad competente. 
 
Para efectos de este Artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de 
seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 
autoridad fiscal. 
 
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades municipales o 
estatales, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan 
la Seguridad Pública y a petición de parte; 
 
III. Al iniciarse la visita en el lugar en donde se esté llevando a cabo la diversión o 
el espectáculo público, los visitadores deberán identificarse ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos 
no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores 
los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que 
esta circunstancia invalide los resultados de la diligencia; 
 
Los testigos pueden ser sustituidos, en cualquier tiempo, por ausentarse de la 
diversión o espectáculo público antes de que concluya la visita, por manifestar su 
voluntad de dejar de ser testigo, o por cualquier otro motivo. En cualesquiera de los 
casos la persona con quien se entienda la diligencia deberá designar de inmediato 
otros testigos y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores 
podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la diligencia; 
 
IV. Los visitadores levantarán acta de visita en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, o en su caso 
las irregularidades detectadas durante la diligencia; Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en el acta de visita hacen prueba de la existencia 
de tales hechos, para efectos del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos 
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II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al 
encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y 
con dicha persona se entenderá la visita de inspección; 
 
III. Los visitadores se identificarán ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 
o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que por ello se invaliden 
los resultados de la inspección; 
 
IV. En toda visita, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los 
hechos u omisiones conocidos por los visitadores; 
 
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmarla, o el visitado o la persona 
con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia de la misma, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio; dándose por concluida la visita domiciliaria, y 
 
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este Artículo, las 
autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal o Municipal de 
Contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si 
se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho Registro, la autoridad 
requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y 
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 A. Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 61 Fracción IX de este 
código las visitas se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Se realizará en el lugar señalado en la orden de visita; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde se deba practicar la diligencia, 
entregarán la orden de visita al organizador, administrador, patrocinador o 
representante legal de alguno de los antes mencionados, o a quien se encuentre al 
frente de la diversión o espectáculo público, indistintamente, y con dicha persona 
se entenderá la diligencia. En este caso se procederá a la determinación del 
impuesto correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 109 de 
este Código y en dicho acto se realizará el requerimiento de pago del impuesto. 
 
Si al presentarse los visitadores quien o quienes deban atender la diligencia se 
niegan a recibir la orden e inclusive niegan su presencia o realizan maniobras para 
impedir el inicio o desarrollo de la visita, en este supuesto, se determinará de 
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manera estimativa el impuesto correspondiente y en el mismo acto se procederá al 
requerimiento de pago de dicho impuesto. 
 
Se entiende por estimativa de impuesto, el resultado que determinen los visitadores 
al aplicar el porcentaje que para cada caso establece el Artículo 109 de este Código, 
sobre los ingresos que éstos determinen con base en el número de asistentes a la 
diversión, espectáculo público o cualquiera de las actividades señaladas en el 
Artículo 105 de este ordenamiento, multiplicado por el costo o valor del boleto que 
permita el acceso. 
 
Para tales efectos, la autoridad indistintamente: 
 
a) Solicitará el auxilio de la fuerza pública estatal o municipal; 
 
b) Impondrá la multa que corresponda en los términos de este Código, e 
 
c) Solicitará a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad competente. 
 
Para efectos de este Artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de 
seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 
autoridad fiscal. 
 
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades municipales o 
estatales, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan 
la Seguridad Pública y a petición de parte; 
 
III. Al iniciarse la visita en el lugar en donde se esté llevando a cabo la diversión o 
el espectáculo público, los visitadores deberán identificarse ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos 
no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores 
los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que 
esta circunstancia invalide los resultados de la diligencia; 
 
Los testigos pueden ser sustituidos, en cualquier tiempo, por ausentarse de la 
diversión o espectáculo público antes de que concluya la visita, por manifestar su 
voluntad de dejar de ser testigo, o por cualquier otro motivo. En cualesquiera de los 
casos la persona con quien se entienda la diligencia deberá designar de inmediato 
otros testigos y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores 
podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la diligencia; 
 
IV. Los visitadores levantarán acta de visita en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, o en su caso 
las irregularidades detectadas durante la diligencia; Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en el acta de visita hacen prueba de la existencia 
de tales hechos, para efectos del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos 
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II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al 
encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y 
con dicha persona se entenderá la visita de inspección; 
 
III. Los visitadores se identificarán ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 
o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que por ello se invaliden 
los resultados de la inspección; 
 
IV. En toda visita, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los 
hechos u omisiones conocidos por los visitadores; 
 
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmarla, o el visitado o la persona 
con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia de la misma, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio; dándose por concluida la visita domiciliaria, y 
 
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este Artículo, las 
autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal o Municipal de 
Contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si 
se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho Registro, la autoridad 
requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y 
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 A. Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 61 Fracción IX de este 
código las visitas se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Se realizará en el lugar señalado en la orden de visita; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde se deba practicar la diligencia, 
entregarán la orden de visita al organizador, administrador, patrocinador o 
representante legal de alguno de los antes mencionados, o a quien se encuentre al 
frente de la diversión o espectáculo público, indistintamente, y con dicha persona 
se entenderá la diligencia. En este caso se procederá a la determinación del 
impuesto correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 109 de 
este Código y en dicho acto se realizará el requerimiento de pago del impuesto. 
 
Si al presentarse los visitadores quien o quienes deban atender la diligencia se 
niegan a recibir la orden e inclusive niegan su presencia o realizan maniobras para 
impedir el inicio o desarrollo de la visita, en este supuesto, se determinará de 
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manera estimativa el impuesto correspondiente y en el mismo acto se procederá al 
requerimiento de pago de dicho impuesto. 
 
Se entiende por estimativa de impuesto, el resultado que determinen los visitadores 
al aplicar el porcentaje que para cada caso establece el Artículo 109 de este Código, 
sobre los ingresos que éstos determinen con base en el número de asistentes a la 
diversión, espectáculo público o cualquiera de las actividades señaladas en el 
Artículo 105 de este ordenamiento, multiplicado por el costo o valor del boleto que 
permita el acceso. 
 
Para tales efectos, la autoridad indistintamente: 
 
a) Solicitará el auxilio de la fuerza pública estatal o municipal; 
 
b) Impondrá la multa que corresponda en los términos de este Código, e 
 
c) Solicitará a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad competente. 
 
Para efectos de este Artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de 
seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 
autoridad fiscal. 
 
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades municipales o 
estatales, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan 
la Seguridad Pública y a petición de parte; 
 
III. Al iniciarse la visita en el lugar en donde se esté llevando a cabo la diversión o 
el espectáculo público, los visitadores deberán identificarse ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos 
no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores 
los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que 
esta circunstancia invalide los resultados de la diligencia; 
 
Los testigos pueden ser sustituidos, en cualquier tiempo, por ausentarse de la 
diversión o espectáculo público antes de que concluya la visita, por manifestar su 
voluntad de dejar de ser testigo, o por cualquier otro motivo. En cualesquiera de los 
casos la persona con quien se entienda la diligencia deberá designar de inmediato 
otros testigos y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores 
podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la diligencia; 
 
IV. Los visitadores levantarán acta de visita en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, o en su caso 
las irregularidades detectadas durante la diligencia; Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en el acta de visita hacen prueba de la existencia 
de tales hechos, para efectos del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos 
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II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al 
encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y 
con dicha persona se entenderá la visita de inspección; 
 
III. Los visitadores se identificarán ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 
o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que por ello se invaliden 
los resultados de la inspección; 
 
IV. En toda visita, se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los 
hechos u omisiones conocidos por los visitadores; 
 
V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmarla, o el visitado o la persona 
con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia de la misma, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio; dándose por concluida la visita domiciliaria, y 
 
VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este Artículo, las 
autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de 
presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Estatal o Municipal de 
Contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si 
se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho Registro, la autoridad 
requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y 
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 A. Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 61 Fracción IX de este 
código las visitas se realizarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Se realizará en el lugar señalado en la orden de visita; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde se deba practicar la diligencia, 
entregarán la orden de visita al organizador, administrador, patrocinador o 
representante legal de alguno de los antes mencionados, o a quien se encuentre al 
frente de la diversión o espectáculo público, indistintamente, y con dicha persona 
se entenderá la diligencia. En este caso se procederá a la determinación del 
impuesto correspondiente de conformidad con lo establecido en el Artículo 109 de 
este Código y en dicho acto se realizará el requerimiento de pago del impuesto. 
 
Si al presentarse los visitadores quien o quienes deban atender la diligencia se 
niegan a recibir la orden e inclusive niegan su presencia o realizan maniobras para 
impedir el inicio o desarrollo de la visita, en este supuesto, se determinará de 
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manera estimativa el impuesto correspondiente y en el mismo acto se procederá al 
requerimiento de pago de dicho impuesto. 
 
Se entiende por estimativa de impuesto, el resultado que determinen los visitadores 
al aplicar el porcentaje que para cada caso establece el Artículo 109 de este Código, 
sobre los ingresos que éstos determinen con base en el número de asistentes a la 
diversión, espectáculo público o cualquiera de las actividades señaladas en el 
Artículo 105 de este ordenamiento, multiplicado por el costo o valor del boleto que 
permita el acceso. 
 
Para tales efectos, la autoridad indistintamente: 
 
a) Solicitará el auxilio de la fuerza pública estatal o municipal; 
 
b) Impondrá la multa que corresponda en los términos de este Código, e 
 
c) Solicitará a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad competente. 
 
Para efectos de este Artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de 
seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la 
autoridad fiscal. 
 
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades municipales o 
estatales, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan 
la Seguridad Pública y a petición de parte; 
 
III. Al iniciarse la visita en el lugar en donde se esté llevando a cabo la diversión o 
el espectáculo público, los visitadores deberán identificarse ante la persona con 
quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos 
no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores 
los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que 
esta circunstancia invalide los resultados de la diligencia; 
 
Los testigos pueden ser sustituidos, en cualquier tiempo, por ausentarse de la 
diversión o espectáculo público antes de que concluya la visita, por manifestar su 
voluntad de dejar de ser testigo, o por cualquier otro motivo. En cualesquiera de los 
casos la persona con quien se entienda la diligencia deberá designar de inmediato 
otros testigos y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores 
podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la diligencia; 
 
IV. Los visitadores levantarán acta de visita en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, o en su caso 
las irregularidades detectadas durante la diligencia; Los hechos u omisiones 
consignados por los visitadores en el acta de visita hacen prueba de la existencia 
de tales hechos, para efectos del Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos 
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Públicos correspondiente a la diversión o espectáculo público visitado en ese 
momento; 
 
V. Si al cierre del acta de visita, el visitado o la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará dicha 
circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de 
la misma, dándose por concluida la citada diligencia, y 
 
VI. Si con motivo de la visita a que se refiere este Artículo, las autoridades fiscales 
conocen incumplimiento a las disposiciones fiscales, en el acta que al efecto se 
levante determinarán el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, a 
cargo del organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público, quienes en ese momento deberán hacer el pago de la contribución de 
referencia, extendiéndose el recibo de pago correspondiente. 
 
Cuando el organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público no pague la contribución determinada a su cargo, conforme al acta de visita, 
se emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 B. El organizador, patrocinador, administrador, representante, o quien 
se encuentre al frente de la diversión o espectáculo público, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar 
o lugares objeto de la diligencia, así como mantener a su disposición todos los 
talonarios de boletos referentes a la diversión o espectáculo público y boletos 
vendidos, los cuales deberán estar sellados por la autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 63. Las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, deberán sujetarse, en cualquier caso, a 
las reglas siguientes: 
 
I. Sólo se podrán practicar por mandamiento escrito fundado y motivado por la 
autoridad fiscal competente, en el que se expresará: 
 
a) El nombre, denominación o razón social de la persona, a quien deba practicársele 
y el lugar o lugares donde deba llevarse a cabo la visita. Cuando se ignore el 
nombre, denominación o razón social, se señalarán datos suficientes que permitan 
su identificación; 
 
b) El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita o practicar la 
diligencia, las cuales podrán ser substituidas, aumentadas o reducidas en su 
número en cualquier tiempo, y en este caso se comunicará por escrito al visitado. 
 
Las personas designadas para efectuar la visita la podrán realizar conjunta o 
separadamente; 
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c) Las obligaciones fiscales objeto de la verificación, la que podrá ser de carácter 
general o concretarse únicamente a determinados aspectos; 
 
d) El periodo sujeto a revisión, el cual en ningún caso excederá de los cinco años 
anteriores a la fecha de notificación de la orden; 
 
e) La autoridad que la emite; 
 
f) Nombre y firma del funcionario que la emite. 
 
II. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal se identificarán los visitadores ante la 
persona con quien se entienda la diligencia, se entregará la orden al contribuyente 
o a su representante, si no estuvieren presentes, se dejará citatorio con la persona 
que se encuentre, para que el visitado o su representante lo esperen a una hora 
determinada del día hábil siguiente, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, la 
visita se iniciará con el responsable, encargado, empleado o, en su ausencia de 
cualquiera de ellos, con la persona que se encuentre en el lugar. 
 
Cuando se presuma que el contribuyente se ausente o pueda realizar maniobras 
para impedir el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria, los visitadores procederán 
al aseguramiento de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales objeto de la visita, haciendo una relación de la documentación asegurada. 
 
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el 
citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando 
el contribuyente objeto de visita conserve el local de éste, sin que para ello se 
requiera nueva orden o ampliación de la misma, haciendo constar tales hechos en 
el acta correspondiente; 
 
III. El contribuyente será requerido para que proponga dos testigos y, en su ausencia 
o negativa, serán designados por el personal que practique la visita, haciendo 
constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 
los resultados de la visita; 
 
IV. El visitado, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en 
el domicilio fiscal deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores, 
desde el momento de la iniciación de la visita y hasta la terminación de ésta, sus 
libros principales, sociales, auxiliares, registros, documentos, correspondencia y 
demás documentación contable, los que serán examinados en el domicilio, 
establecimiento o dependencia en que se practique la visita. Los visitadores podrán 
sacar copia de la documentación que estimen necesaria para que, previo cotejo con 
sus originales, se haga constar por aquellos que son totalmente coincidentes y sea 
anexada a las actas finales o parciales que se levanten durante y con motivo de la 
visita, asimismo deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de 
cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, cuando 
lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico; 
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Públicos correspondiente a la diversión o espectáculo público visitado en ese 
momento; 
 
V. Si al cierre del acta de visita, el visitado o la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará dicha 
circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de 
la misma, dándose por concluida la citada diligencia, y 
 
VI. Si con motivo de la visita a que se refiere este Artículo, las autoridades fiscales 
conocen incumplimiento a las disposiciones fiscales, en el acta que al efecto se 
levante determinarán el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, a 
cargo del organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público, quienes en ese momento deberán hacer el pago de la contribución de 
referencia, extendiéndose el recibo de pago correspondiente. 
 
Cuando el organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público no pague la contribución determinada a su cargo, conforme al acta de visita, 
se emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 B. El organizador, patrocinador, administrador, representante, o quien 
se encuentre al frente de la diversión o espectáculo público, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar 
o lugares objeto de la diligencia, así como mantener a su disposición todos los 
talonarios de boletos referentes a la diversión o espectáculo público y boletos 
vendidos, los cuales deberán estar sellados por la autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 63. Las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, deberán sujetarse, en cualquier caso, a 
las reglas siguientes: 
 
I. Sólo se podrán practicar por mandamiento escrito fundado y motivado por la 
autoridad fiscal competente, en el que se expresará: 
 
a) El nombre, denominación o razón social de la persona, a quien deba practicársele 
y el lugar o lugares donde deba llevarse a cabo la visita. Cuando se ignore el 
nombre, denominación o razón social, se señalarán datos suficientes que permitan 
su identificación; 
 
b) El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita o practicar la 
diligencia, las cuales podrán ser substituidas, aumentadas o reducidas en su 
número en cualquier tiempo, y en este caso se comunicará por escrito al visitado. 
 
Las personas designadas para efectuar la visita la podrán realizar conjunta o 
separadamente; 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

35	
	

 
c) Las obligaciones fiscales objeto de la verificación, la que podrá ser de carácter 
general o concretarse únicamente a determinados aspectos; 
 
d) El periodo sujeto a revisión, el cual en ningún caso excederá de los cinco años 
anteriores a la fecha de notificación de la orden; 
 
e) La autoridad que la emite; 
 
f) Nombre y firma del funcionario que la emite. 
 
II. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal se identificarán los visitadores ante la 
persona con quien se entienda la diligencia, se entregará la orden al contribuyente 
o a su representante, si no estuvieren presentes, se dejará citatorio con la persona 
que se encuentre, para que el visitado o su representante lo esperen a una hora 
determinada del día hábil siguiente, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, la 
visita se iniciará con el responsable, encargado, empleado o, en su ausencia de 
cualquiera de ellos, con la persona que se encuentre en el lugar. 
 
Cuando se presuma que el contribuyente se ausente o pueda realizar maniobras 
para impedir el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria, los visitadores procederán 
al aseguramiento de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales objeto de la visita, haciendo una relación de la documentación asegurada. 
 
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el 
citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando 
el contribuyente objeto de visita conserve el local de éste, sin que para ello se 
requiera nueva orden o ampliación de la misma, haciendo constar tales hechos en 
el acta correspondiente; 
 
III. El contribuyente será requerido para que proponga dos testigos y, en su ausencia 
o negativa, serán designados por el personal que practique la visita, haciendo 
constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 
los resultados de la visita; 
 
IV. El visitado, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en 
el domicilio fiscal deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores, 
desde el momento de la iniciación de la visita y hasta la terminación de ésta, sus 
libros principales, sociales, auxiliares, registros, documentos, correspondencia y 
demás documentación contable, los que serán examinados en el domicilio, 
establecimiento o dependencia en que se practique la visita. Los visitadores podrán 
sacar copia de la documentación que estimen necesaria para que, previo cotejo con 
sus originales, se haga constar por aquellos que son totalmente coincidentes y sea 
anexada a las actas finales o parciales que se levanten durante y con motivo de la 
visita, asimismo deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de 
cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, cuando 
lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico; 
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Públicos correspondiente a la diversión o espectáculo público visitado en ese 
momento; 
 
V. Si al cierre del acta de visita, el visitado o la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará dicha 
circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de 
la misma, dándose por concluida la citada diligencia, y 
 
VI. Si con motivo de la visita a que se refiere este Artículo, las autoridades fiscales 
conocen incumplimiento a las disposiciones fiscales, en el acta que al efecto se 
levante determinarán el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, a 
cargo del organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público, quienes en ese momento deberán hacer el pago de la contribución de 
referencia, extendiéndose el recibo de pago correspondiente. 
 
Cuando el organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público no pague la contribución determinada a su cargo, conforme al acta de visita, 
se emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 B. El organizador, patrocinador, administrador, representante, o quien 
se encuentre al frente de la diversión o espectáculo público, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar 
o lugares objeto de la diligencia, así como mantener a su disposición todos los 
talonarios de boletos referentes a la diversión o espectáculo público y boletos 
vendidos, los cuales deberán estar sellados por la autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 63. Las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, deberán sujetarse, en cualquier caso, a 
las reglas siguientes: 
 
I. Sólo se podrán practicar por mandamiento escrito fundado y motivado por la 
autoridad fiscal competente, en el que se expresará: 
 
a) El nombre, denominación o razón social de la persona, a quien deba practicársele 
y el lugar o lugares donde deba llevarse a cabo la visita. Cuando se ignore el 
nombre, denominación o razón social, se señalarán datos suficientes que permitan 
su identificación; 
 
b) El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita o practicar la 
diligencia, las cuales podrán ser substituidas, aumentadas o reducidas en su 
número en cualquier tiempo, y en este caso se comunicará por escrito al visitado. 
 
Las personas designadas para efectuar la visita la podrán realizar conjunta o 
separadamente; 
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c) Las obligaciones fiscales objeto de la verificación, la que podrá ser de carácter 
general o concretarse únicamente a determinados aspectos; 
 
d) El periodo sujeto a revisión, el cual en ningún caso excederá de los cinco años 
anteriores a la fecha de notificación de la orden; 
 
e) La autoridad que la emite; 
 
f) Nombre y firma del funcionario que la emite. 
 
II. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal se identificarán los visitadores ante la 
persona con quien se entienda la diligencia, se entregará la orden al contribuyente 
o a su representante, si no estuvieren presentes, se dejará citatorio con la persona 
que se encuentre, para que el visitado o su representante lo esperen a una hora 
determinada del día hábil siguiente, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, la 
visita se iniciará con el responsable, encargado, empleado o, en su ausencia de 
cualquiera de ellos, con la persona que se encuentre en el lugar. 
 
Cuando se presuma que el contribuyente se ausente o pueda realizar maniobras 
para impedir el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria, los visitadores procederán 
al aseguramiento de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales objeto de la visita, haciendo una relación de la documentación asegurada. 
 
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el 
citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando 
el contribuyente objeto de visita conserve el local de éste, sin que para ello se 
requiera nueva orden o ampliación de la misma, haciendo constar tales hechos en 
el acta correspondiente; 
 
III. El contribuyente será requerido para que proponga dos testigos y, en su ausencia 
o negativa, serán designados por el personal que practique la visita, haciendo 
constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 
los resultados de la visita; 
 
IV. El visitado, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en 
el domicilio fiscal deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores, 
desde el momento de la iniciación de la visita y hasta la terminación de ésta, sus 
libros principales, sociales, auxiliares, registros, documentos, correspondencia y 
demás documentación contable, los que serán examinados en el domicilio, 
establecimiento o dependencia en que se practique la visita. Los visitadores podrán 
sacar copia de la documentación que estimen necesaria para que, previo cotejo con 
sus originales, se haga constar por aquellos que son totalmente coincidentes y sea 
anexada a las actas finales o parciales que se levanten durante y con motivo de la 
visita, asimismo deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de 
cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, cuando 
lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico; 
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Públicos correspondiente a la diversión o espectáculo público visitado en ese 
momento; 
 
V. Si al cierre del acta de visita, el visitado o la persona con quien se entendió la 
diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará dicha 
circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de 
la misma, dándose por concluida la citada diligencia, y 
 
VI. Si con motivo de la visita a que se refiere este Artículo, las autoridades fiscales 
conocen incumplimiento a las disposiciones fiscales, en el acta que al efecto se 
levante determinarán el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, a 
cargo del organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público, quienes en ese momento deberán hacer el pago de la contribución de 
referencia, extendiéndose el recibo de pago correspondiente. 
 
Cuando el organizador, administrador o patrocinador de la diversión o espectáculo 
público no pague la contribución determinada a su cargo, conforme al acta de visita, 
se emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 62 B. El organizador, patrocinador, administrador, representante, o quien 
se encuentre al frente de la diversión o espectáculo público, están obligados a 
permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales, el acceso al lugar 
o lugares objeto de la diligencia, así como mantener a su disposición todos los 
talonarios de boletos referentes a la diversión o espectáculo público y boletos 
vendidos, los cuales deberán estar sellados por la autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 63. Las visitas domiciliarias que tengan como objeto verificar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, deberán sujetarse, en cualquier caso, a 
las reglas siguientes: 
 
I. Sólo se podrán practicar por mandamiento escrito fundado y motivado por la 
autoridad fiscal competente, en el que se expresará: 
 
a) El nombre, denominación o razón social de la persona, a quien deba practicársele 
y el lugar o lugares donde deba llevarse a cabo la visita. Cuando se ignore el 
nombre, denominación o razón social, se señalarán datos suficientes que permitan 
su identificación; 
 
b) El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita o practicar la 
diligencia, las cuales podrán ser substituidas, aumentadas o reducidas en su 
número en cualquier tiempo, y en este caso se comunicará por escrito al visitado. 
 
Las personas designadas para efectuar la visita la podrán realizar conjunta o 
separadamente; 
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c) Las obligaciones fiscales objeto de la verificación, la que podrá ser de carácter 
general o concretarse únicamente a determinados aspectos; 
 
d) El periodo sujeto a revisión, el cual en ningún caso excederá de los cinco años 
anteriores a la fecha de notificación de la orden; 
 
e) La autoridad que la emite; 
 
f) Nombre y firma del funcionario que la emite. 
 
II. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal se identificarán los visitadores ante la 
persona con quien se entienda la diligencia, se entregará la orden al contribuyente 
o a su representante, si no estuvieren presentes, se dejará citatorio con la persona 
que se encuentre, para que el visitado o su representante lo esperen a una hora 
determinada del día hábil siguiente, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, la 
visita se iniciará con el responsable, encargado, empleado o, en su ausencia de 
cualquiera de ellos, con la persona que se encuentre en el lugar. 
 
Cuando se presuma que el contribuyente se ausente o pueda realizar maniobras 
para impedir el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria, los visitadores procederán 
al aseguramiento de la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales objeto de la visita, haciendo una relación de la documentación asegurada. 
 
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el 
citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando 
el contribuyente objeto de visita conserve el local de éste, sin que para ello se 
requiera nueva orden o ampliación de la misma, haciendo constar tales hechos en 
el acta correspondiente; 
 
III. El contribuyente será requerido para que proponga dos testigos y, en su ausencia 
o negativa, serán designados por el personal que practique la visita, haciendo 
constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 
los resultados de la visita; 
 
IV. El visitado, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en 
el domicilio fiscal deberá proporcionar y mantener a disposición de los visitadores, 
desde el momento de la iniciación de la visita y hasta la terminación de ésta, sus 
libros principales, sociales, auxiliares, registros, documentos, correspondencia y 
demás documentación contable, los que serán examinados en el domicilio, 
establecimiento o dependencia en que se practique la visita. Los visitadores podrán 
sacar copia de la documentación que estimen necesaria para que, previo cotejo con 
sus originales, se haga constar por aquellos que son totalmente coincidentes y sea 
anexada a las actas finales o parciales que se levanten durante y con motivo de la 
visita, asimismo deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de 
cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, cuando 
lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico; 
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V. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores, y de aquellos que hayan consignado en las actas y que prueben la 
existencia de hechos u omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 
 
Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del contribuyente, no 
producirán efecto de resolución fiscal; 
 
VI. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que 
de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. 
En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos 
en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial; cumpliendo al 
respecto con lo previsto en la fracción II de este Artículo; 
 
VII. Al concluirse la visita se levantará un acta final, en la que se harán constar los 
resultados en forma circunstanciada. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos por no encontrarse en el lugar donde se está 
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya o por 
manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias, la persona 
con quien se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante la negativa 
o impedimento de los designados, los visitadores designarán a quien pueda 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida el acta. 
 
Si el contribuyente se niega a firmar, así lo harán constar los visitadores, sin que 
esta circunstancia invalide el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta 
se entregará en todo caso al contribuyente o a la persona con la que se entienda la 
diligencia; 
 
VIII. Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán 
actas parciales o complementarias para hacer constar hechos concretos en el curso 
de una visita, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IX. Cuando en el desarrollo de una visita, las autoridades fiscales conozcan hechos 
u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, las 
consignarán en forma circunstanciada en dichas actas. También consignarán en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta 
parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y 
entre ésta y el acta final de visita, deberán transcurrir veinte días hábiles, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones consignados, así como optar por corregir su 
situación fiscal. 
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Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el párrafo 
anterior a que se refiere este Artículo, si antes del cierre del acta final el 
contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no 
señala el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el 
lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en 
poder de una autoridad. 
 
Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 
constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 
oficinas de las autoridades fiscales. En estos casos se deberá notificar previamente 
esta circunstancia a la persona con quien se entienda la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 
desarrollo de la visita. 
 
Cerrada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que medie 
nueva orden de visita. Se entenderán que las actas parciales forman parte 
integrante del acta final de visita aunque no se señale así expresamente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá 
de oficio, por una sola vez; reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 
cometida. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 64. En los casos en que al practicarse una visita, auditoría, inspección o 
revisión, los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales ya sea que se nieguen a permitir el inicio 
de una visita domiciliaria, o durante el desarrollo de la misma nieguen a los 
visitadores el acceso a los locales o dependencias o bien, se nieguen a exhibir la 
documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina, 
el personal que practique la diligencia podrá sellar o colocar marcas en dichos 
documentos, bienes o en inmuebles, archiveros, oficinas y vehículos donde se 
encuentran, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado, ó a la persona con 
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V. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores, y de aquellos que hayan consignado en las actas y que prueben la 
existencia de hechos u omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 
 
Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del contribuyente, no 
producirán efecto de resolución fiscal; 
 
VI. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que 
de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. 
En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos 
en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial; cumpliendo al 
respecto con lo previsto en la fracción II de este Artículo; 
 
VII. Al concluirse la visita se levantará un acta final, en la que se harán constar los 
resultados en forma circunstanciada. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos por no encontrarse en el lugar donde se está 
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya o por 
manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias, la persona 
con quien se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante la negativa 
o impedimento de los designados, los visitadores designarán a quien pueda 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida el acta. 
 
Si el contribuyente se niega a firmar, así lo harán constar los visitadores, sin que 
esta circunstancia invalide el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta 
se entregará en todo caso al contribuyente o a la persona con la que se entienda la 
diligencia; 
 
VIII. Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán 
actas parciales o complementarias para hacer constar hechos concretos en el curso 
de una visita, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IX. Cuando en el desarrollo de una visita, las autoridades fiscales conozcan hechos 
u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, las 
consignarán en forma circunstanciada en dichas actas. También consignarán en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta 
parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y 
entre ésta y el acta final de visita, deberán transcurrir veinte días hábiles, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones consignados, así como optar por corregir su 
situación fiscal. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

37	
	

 
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el párrafo 
anterior a que se refiere este Artículo, si antes del cierre del acta final el 
contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no 
señala el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el 
lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en 
poder de una autoridad. 
 
Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 
constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 
oficinas de las autoridades fiscales. En estos casos se deberá notificar previamente 
esta circunstancia a la persona con quien se entienda la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 
desarrollo de la visita. 
 
Cerrada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que medie 
nueva orden de visita. Se entenderán que las actas parciales forman parte 
integrante del acta final de visita aunque no se señale así expresamente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá 
de oficio, por una sola vez; reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 
cometida. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 64. En los casos en que al practicarse una visita, auditoría, inspección o 
revisión, los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales ya sea que se nieguen a permitir el inicio 
de una visita domiciliaria, o durante el desarrollo de la misma nieguen a los 
visitadores el acceso a los locales o dependencias o bien, se nieguen a exhibir la 
documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina, 
el personal que practique la diligencia podrá sellar o colocar marcas en dichos 
documentos, bienes o en inmuebles, archiveros, oficinas y vehículos donde se 
encuentran, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado, ó a la persona con 
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V. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores, y de aquellos que hayan consignado en las actas y que prueben la 
existencia de hechos u omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 
 
Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del contribuyente, no 
producirán efecto de resolución fiscal; 
 
VI. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que 
de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. 
En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos 
en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial; cumpliendo al 
respecto con lo previsto en la fracción II de este Artículo; 
 
VII. Al concluirse la visita se levantará un acta final, en la que se harán constar los 
resultados en forma circunstanciada. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos por no encontrarse en el lugar donde se está 
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya o por 
manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias, la persona 
con quien se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante la negativa 
o impedimento de los designados, los visitadores designarán a quien pueda 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida el acta. 
 
Si el contribuyente se niega a firmar, así lo harán constar los visitadores, sin que 
esta circunstancia invalide el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta 
se entregará en todo caso al contribuyente o a la persona con la que se entienda la 
diligencia; 
 
VIII. Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán 
actas parciales o complementarias para hacer constar hechos concretos en el curso 
de una visita, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IX. Cuando en el desarrollo de una visita, las autoridades fiscales conozcan hechos 
u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, las 
consignarán en forma circunstanciada en dichas actas. También consignarán en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta 
parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y 
entre ésta y el acta final de visita, deberán transcurrir veinte días hábiles, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones consignados, así como optar por corregir su 
situación fiscal. 
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Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el párrafo 
anterior a que se refiere este Artículo, si antes del cierre del acta final el 
contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no 
señala el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el 
lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en 
poder de una autoridad. 
 
Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 
constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 
oficinas de las autoridades fiscales. En estos casos se deberá notificar previamente 
esta circunstancia a la persona con quien se entienda la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 
desarrollo de la visita. 
 
Cerrada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que medie 
nueva orden de visita. Se entenderán que las actas parciales forman parte 
integrante del acta final de visita aunque no se señale así expresamente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá 
de oficio, por una sola vez; reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 
cometida. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 64. En los casos en que al practicarse una visita, auditoría, inspección o 
revisión, los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales ya sea que se nieguen a permitir el inicio 
de una visita domiciliaria, o durante el desarrollo de la misma nieguen a los 
visitadores el acceso a los locales o dependencias o bien, se nieguen a exhibir la 
documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina, 
el personal que practique la diligencia podrá sellar o colocar marcas en dichos 
documentos, bienes o en inmuebles, archiveros, oficinas y vehículos donde se 
encuentran, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado, ó a la persona con 
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V. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 
visitadores, y de aquellos que hayan consignado en las actas y que prueben la 
existencia de hechos u omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 
 
Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del contribuyente, no 
producirán efecto de resolución fiscal; 
 
VI. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de 
ellos deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que 
de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. 
En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos 
en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial; cumpliendo al 
respecto con lo previsto en la fracción II de este Artículo; 
 
VII. Al concluirse la visita se levantará un acta final, en la que se harán constar los 
resultados en forma circunstanciada. 
 
Los testigos pueden ser sustituidos por no encontrarse en el lugar donde se está 
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya o por 
manifestar su voluntad de dejar de ser testigo. En tales circunstancias, la persona 
con quien se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante la negativa 
o impedimento de los designados, los visitadores designarán a quien pueda 
sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida el acta. 
 
Si el contribuyente se niega a firmar, así lo harán constar los visitadores, sin que 
esta circunstancia invalide el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta 
se entregará en todo caso al contribuyente o a la persona con la que se entienda la 
diligencia; 
 
VIII. Con las mismas formalidades indicadas en la fracción anterior, se levantarán 
actas parciales o complementarias para hacer constar hechos concretos en el curso 
de una visita, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IX. Cuando en el desarrollo de una visita, las autoridades fiscales conozcan hechos 
u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, las 
consignarán en forma circunstanciada en dichas actas. También consignarán en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta 
parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y 
entre ésta y el acta final de visita, deberán transcurrir veinte días hábiles, durante 
los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones consignados, así como optar por corregir su 
situación fiscal. 
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Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el párrafo 
anterior a que se refiere este Artículo, si antes del cierre del acta final el 
contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no 
señala el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el 
lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en 
poder de una autoridad. 
 
Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 
constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 
oficinas de las autoridades fiscales. En estos casos se deberá notificar previamente 
esta circunstancia a la persona con quien se entienda la diligencia, excepto en el 
supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 
desarrollo de la visita. 
 
Cerrada el acta final no se podrán levantar actas complementarias sin que medie 
nueva orden de visita. Se entenderán que las actas parciales forman parte 
integrante del acta final de visita aunque no se señale así expresamente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá 
de oficio, por una sola vez; reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 
cometida. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 64. En los casos en que al practicarse una visita, auditoría, inspección o 
revisión, los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales ya sea que se nieguen a permitir el inicio 
de una visita domiciliaria, o durante el desarrollo de la misma nieguen a los 
visitadores el acceso a los locales o dependencias o bien, se nieguen a exhibir la 
documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina, 
el personal que practique la diligencia podrá sellar o colocar marcas en dichos 
documentos, bienes o en inmuebles, archiveros, oficinas y vehículos donde se 
encuentran, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado, ó a la persona con 
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quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se formule, siempre 
que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. 
 
Los sellos se levantarán al momento de que se proporcionen los medios para la 
práctica de la visita, auditoría, inspección o revisión de que se trate. 
 
Artículo 65. Las autoridades fiscales concluirán las visitas domiciliarias o la revisión 
de la documentación que se realice, en las oficinas de las propias autoridades, 
presentada por los contribuyentes en virtud de requerimiento, en un plazo máximo 
de seis meses contados a partir de que se notifique el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un periodo 
igual, cuando exista una razón fundada para prorrogar el plazo, a juicio de la 
autoridad fiscal que lo emite. 
 
Cuando las autoridades no cierren el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 
observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión en el plazo mencionado, 
se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y los actos 
realizados durante la visita o revisión. 
 
Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme a la última 
acta parcial o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicha acta, se 
emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 65 A. Las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación 
señaladas en las Fracciones I y III del Artículo 61 de este código, y conozcan hechos 
que entrañen el incumplimiento a las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones y sus accesorios mediante resolución que notificarán al 
contribuyente, en un plazo de seis meses contados a partir de que se levante acta 
final en visitas domiciliarias o venza el plazo señalado en la Fracción VI del Artículo 
66 del presente código. 
 
Cuando las autoridades fiscales no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo antes mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la visita o de la revisión de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 
requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se 
refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá 
efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya 
revisados. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se 
hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los particulares en las 
declaraciones complementarias que se presenten. 
 
Artículo 66. Las autoridades fiscales que en ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, soliciten de los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, se sujetarán 
a las reglas siguientes: 
 
I. La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a quien va dirigida. Si 
al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia no 
estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se 
dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el 
contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo espere a hora 
determinada del día hábil siguiente para recibir la solicitud, si no lo hiciere, ésta se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma; 
 
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar 
los informes y documentos; 
 
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la 
persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante; 
 
IV. Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o 
contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las 
autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable 
solidario; 
 
V. En el caso de que no existan observaciones, las autoridades fiscales, dentro del 
plazo a que se refiere el Artículo 65, formularán oficio de la conclusión de la revisión 
en el que se dé a conocer al contribuyente el resultado de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará de 
conformidad con este Código. El contribuyente o responsable solidario contará con 
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se 
notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar 
por corregir su situación fiscal; 
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quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se formule, siempre 
que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. 
 
Los sellos se levantarán al momento de que se proporcionen los medios para la 
práctica de la visita, auditoría, inspección o revisión de que se trate. 
 
Artículo 65. Las autoridades fiscales concluirán las visitas domiciliarias o la revisión 
de la documentación que se realice, en las oficinas de las propias autoridades, 
presentada por los contribuyentes en virtud de requerimiento, en un plazo máximo 
de seis meses contados a partir de que se notifique el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un periodo 
igual, cuando exista una razón fundada para prorrogar el plazo, a juicio de la 
autoridad fiscal que lo emite. 
 
Cuando las autoridades no cierren el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 
observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión en el plazo mencionado, 
se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y los actos 
realizados durante la visita o revisión. 
 
Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme a la última 
acta parcial o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicha acta, se 
emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 65 A. Las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación 
señaladas en las Fracciones I y III del Artículo 61 de este código, y conozcan hechos 
que entrañen el incumplimiento a las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones y sus accesorios mediante resolución que notificarán al 
contribuyente, en un plazo de seis meses contados a partir de que se levante acta 
final en visitas domiciliarias o venza el plazo señalado en la Fracción VI del Artículo 
66 del presente código. 
 
Cuando las autoridades fiscales no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo antes mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la visita o de la revisión de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 
requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se 
refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá 
efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya 
revisados. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

39	
	

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se 
hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los particulares en las 
declaraciones complementarias que se presenten. 
 
Artículo 66. Las autoridades fiscales que en ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, soliciten de los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, se sujetarán 
a las reglas siguientes: 
 
I. La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a quien va dirigida. Si 
al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia no 
estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se 
dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el 
contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo espere a hora 
determinada del día hábil siguiente para recibir la solicitud, si no lo hiciere, ésta se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma; 
 
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar 
los informes y documentos; 
 
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la 
persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante; 
 
IV. Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o 
contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las 
autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable 
solidario; 
 
V. En el caso de que no existan observaciones, las autoridades fiscales, dentro del 
plazo a que se refiere el Artículo 65, formularán oficio de la conclusión de la revisión 
en el que se dé a conocer al contribuyente el resultado de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará de 
conformidad con este Código. El contribuyente o responsable solidario contará con 
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se 
notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar 
por corregir su situación fiscal; 
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quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se formule, siempre 
que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. 
 
Los sellos se levantarán al momento de que se proporcionen los medios para la 
práctica de la visita, auditoría, inspección o revisión de que se trate. 
 
Artículo 65. Las autoridades fiscales concluirán las visitas domiciliarias o la revisión 
de la documentación que se realice, en las oficinas de las propias autoridades, 
presentada por los contribuyentes en virtud de requerimiento, en un plazo máximo 
de seis meses contados a partir de que se notifique el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un periodo 
igual, cuando exista una razón fundada para prorrogar el plazo, a juicio de la 
autoridad fiscal que lo emite. 
 
Cuando las autoridades no cierren el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 
observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión en el plazo mencionado, 
se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y los actos 
realizados durante la visita o revisión. 
 
Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme a la última 
acta parcial o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicha acta, se 
emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 65 A. Las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación 
señaladas en las Fracciones I y III del Artículo 61 de este código, y conozcan hechos 
que entrañen el incumplimiento a las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones y sus accesorios mediante resolución que notificarán al 
contribuyente, en un plazo de seis meses contados a partir de que se levante acta 
final en visitas domiciliarias o venza el plazo señalado en la Fracción VI del Artículo 
66 del presente código. 
 
Cuando las autoridades fiscales no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo antes mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la visita o de la revisión de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 
requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se 
refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá 
efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya 
revisados. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se 
hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los particulares en las 
declaraciones complementarias que se presenten. 
 
Artículo 66. Las autoridades fiscales que en ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, soliciten de los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, se sujetarán 
a las reglas siguientes: 
 
I. La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a quien va dirigida. Si 
al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia no 
estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se 
dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el 
contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo espere a hora 
determinada del día hábil siguiente para recibir la solicitud, si no lo hiciere, ésta se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma; 
 
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar 
los informes y documentos; 
 
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la 
persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante; 
 
IV. Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o 
contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las 
autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable 
solidario; 
 
V. En el caso de que no existan observaciones, las autoridades fiscales, dentro del 
plazo a que se refiere el Artículo 65, formularán oficio de la conclusión de la revisión 
en el que se dé a conocer al contribuyente el resultado de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará de 
conformidad con este Código. El contribuyente o responsable solidario contará con 
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se 
notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar 
por corregir su situación fiscal; 
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quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se formule, siempre 
que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. 
 
Los sellos se levantarán al momento de que se proporcionen los medios para la 
práctica de la visita, auditoría, inspección o revisión de que se trate. 
 
Artículo 65. Las autoridades fiscales concluirán las visitas domiciliarias o la revisión 
de la documentación que se realice, en las oficinas de las propias autoridades, 
presentada por los contribuyentes en virtud de requerimiento, en un plazo máximo 
de seis meses contados a partir de que se notifique el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un periodo 
igual, cuando exista una razón fundada para prorrogar el plazo, a juicio de la 
autoridad fiscal que lo emite. 
 
Cuando las autoridades no cierren el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 
observaciones, o en su caso el de conclusión de la revisión en el plazo mencionado, 
se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y los actos 
realizados durante la visita o revisión. 
 
Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme a la última 
acta parcial o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicha acta, se 
emitirá la resolución que determine las contribuciones omitidas así como sus 
accesorios, misma que se notificará de conformidad con este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 65 A. Las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación 
señaladas en las Fracciones I y III del Artículo 61 de este código, y conozcan hechos 
que entrañen el incumplimiento a las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones y sus accesorios mediante resolución que notificarán al 
contribuyente, en un plazo de seis meses contados a partir de que se levante acta 
final en visitas domiciliarias o venza el plazo señalado en la Fracción VI del Artículo 
66 del presente código. 
 
Cuando las autoridades fiscales no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo antes mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se 
derivaron durante la visita o de la revisión de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 
requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se 
refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá 
efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya 
revisados. 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se 
hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los particulares en las 
declaraciones complementarias que se presenten. 
 
Artículo 66. Las autoridades fiscales que en ejercicio de sus facultades de 
comprobación, fuera de una visita domiciliaria, soliciten de los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, se sujetarán 
a las reglas siguientes: 
 
I. La solicitud se notificará en el domicilio fiscal de la persona a quien va dirigida. Si 
al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia no 
estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se 
dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el 
contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo espere a hora 
determinada del día hábil siguiente para recibir la solicitud, si no lo hiciere, ésta se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma; 
 
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deberán proporcionar 
los informes y documentos; 
 
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la 
persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante; 
 
IV. Como consecuencia de la revisión de informes, datos, documentos o 
contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las 
autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y entrañen 
incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable 
solidario; 
 
V. En el caso de que no existan observaciones, las autoridades fiscales, dentro del 
plazo a que se refiere el Artículo 65, formularán oficio de la conclusión de la revisión 
en el que se dé a conocer al contribuyente el resultado de la misma; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará de 
conformidad con este Código. El contribuyente o responsable solidario contará con 
un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se 
notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar 
por corregir su situación fiscal; 
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VII. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 
observaciones, si en el plazo referido en la fracción anterior, el contribuyente no 
presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe, y 
 
VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por 
corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la revisión, mediante la 
presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que 
proporcionará copia a la autoridad revisora. Cuando el contribuyente no corrija 
totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los 
hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá resolución que 
determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente 
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 66 A. El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete, se suspenderá en los casos de: 
 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que ésta 
termine; 
 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal 
de la sucesión; 
 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya 
señalado, hasta que se le localice; 
 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste 
o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En 
el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos 
de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año, 
y 
 
V. Cuando la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, el plazo se 
suspenderá a partir de que la autoridad notifique al contribuyente que va a reponer 
el procedimiento, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses. 
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Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad 
del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, el contribuyente 
interpone algún medio de defensa, contra los actos que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 
se interponga el medio de defensa, hasta que se dicte resolución definitiva del 
mismo. 
 
Artículo 67. Los informes, datos, documentos o la presentación de la contabilidad 
o parte de ella, requeridos por la autoridad, con motivo de sus facultades de 
comprobación en visita domiciliaria o fuera de ella, deberán presentarse dentro de 
los plazos siguientes: 
 
I. Los libros o registros que formen parte de la contabilidad, solicitados al inicio de 
una visita domiciliaria deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y 
el diseño del sistema de registro electrónico en su caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Seis días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la 
solicitud respectiva, cuando se trate de documentos que deba tener en su poder el 
contribuyente o responsable solidario y se soliciten en el desarrollo de una visita 
domiciliaria, conforme a este Código, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. En los demás casos, diez días hábiles contados a partir del siguiente al en que 
se notificó la solicitud. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las autoridades fiscales podrán ampliar hasta en diez días hábiles más los plazos 
antes señalados, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de 
proporcionar o de obtener. 
 
Artículo 68. Los contribuyentes podrán hacer dictaminar sus estados financieros 
por contador público autorizado. Los dictámenes que formulen contadores públicos 
sobre los estados financieros y su relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
si se reúnen los siguientes requisitos: 
 
I. Que los contribuyentes comuniquen por escrito a la autoridad fiscal competente, 
que sus estados financieros serán dictaminados por contador público para los fines 
de este Artículo, proporcionando los datos de identificación del profesional y 
entregando copia del dictamen dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
fecha de la comunicación aludida; 
 
II. Que el dictamen presentado a la autoridad fiscal competente se acompañe de 
una declaración del contador público, referida al propio dictamen, en la que 
establezca si el contribuyente de que se trata ha cumplido con las obligaciones 
tributarias que le impone este código o, en su defecto, deberá establecer las 

1296

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

40	
	

 
VII. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 
observaciones, si en el plazo referido en la fracción anterior, el contribuyente no 
presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe, y 
 
VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por 
corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la revisión, mediante la 
presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que 
proporcionará copia a la autoridad revisora. Cuando el contribuyente no corrija 
totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los 
hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá resolución que 
determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente 
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 66 A. El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete, se suspenderá en los casos de: 
 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que ésta 
termine; 
 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal 
de la sucesión; 
 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya 
señalado, hasta que se le localice; 
 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste 
o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En 
el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos 
de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año, 
y 
 
V. Cuando la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, el plazo se 
suspenderá a partir de que la autoridad notifique al contribuyente que va a reponer 
el procedimiento, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses. 
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Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad 
del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, el contribuyente 
interpone algún medio de defensa, contra los actos que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 
se interponga el medio de defensa, hasta que se dicte resolución definitiva del 
mismo. 
 
Artículo 67. Los informes, datos, documentos o la presentación de la contabilidad 
o parte de ella, requeridos por la autoridad, con motivo de sus facultades de 
comprobación en visita domiciliaria o fuera de ella, deberán presentarse dentro de 
los plazos siguientes: 
 
I. Los libros o registros que formen parte de la contabilidad, solicitados al inicio de 
una visita domiciliaria deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y 
el diseño del sistema de registro electrónico en su caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Seis días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la 
solicitud respectiva, cuando se trate de documentos que deba tener en su poder el 
contribuyente o responsable solidario y se soliciten en el desarrollo de una visita 
domiciliaria, conforme a este Código, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. En los demás casos, diez días hábiles contados a partir del siguiente al en que 
se notificó la solicitud. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las autoridades fiscales podrán ampliar hasta en diez días hábiles más los plazos 
antes señalados, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de 
proporcionar o de obtener. 
 
Artículo 68. Los contribuyentes podrán hacer dictaminar sus estados financieros 
por contador público autorizado. Los dictámenes que formulen contadores públicos 
sobre los estados financieros y su relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
si se reúnen los siguientes requisitos: 
 
I. Que los contribuyentes comuniquen por escrito a la autoridad fiscal competente, 
que sus estados financieros serán dictaminados por contador público para los fines 
de este Artículo, proporcionando los datos de identificación del profesional y 
entregando copia del dictamen dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
fecha de la comunicación aludida; 
 
II. Que el dictamen presentado a la autoridad fiscal competente se acompañe de 
una declaración del contador público, referida al propio dictamen, en la que 
establezca si el contribuyente de que se trata ha cumplido con las obligaciones 
tributarias que le impone este código o, en su defecto, deberá establecer las 
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VII. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 
observaciones, si en el plazo referido en la fracción anterior, el contribuyente no 
presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe, y 
 
VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por 
corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la revisión, mediante la 
presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que 
proporcionará copia a la autoridad revisora. Cuando el contribuyente no corrija 
totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los 
hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá resolución que 
determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente 
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 66 A. El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete, se suspenderá en los casos de: 
 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que ésta 
termine; 
 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal 
de la sucesión; 
 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya 
señalado, hasta que se le localice; 
 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste 
o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En 
el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos 
de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año, 
y 
 
V. Cuando la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, el plazo se 
suspenderá a partir de que la autoridad notifique al contribuyente que va a reponer 
el procedimiento, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses. 
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Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad 
del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, el contribuyente 
interpone algún medio de defensa, contra los actos que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 
se interponga el medio de defensa, hasta que se dicte resolución definitiva del 
mismo. 
 
Artículo 67. Los informes, datos, documentos o la presentación de la contabilidad 
o parte de ella, requeridos por la autoridad, con motivo de sus facultades de 
comprobación en visita domiciliaria o fuera de ella, deberán presentarse dentro de 
los plazos siguientes: 
 
I. Los libros o registros que formen parte de la contabilidad, solicitados al inicio de 
una visita domiciliaria deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y 
el diseño del sistema de registro electrónico en su caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Seis días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la 
solicitud respectiva, cuando se trate de documentos que deba tener en su poder el 
contribuyente o responsable solidario y se soliciten en el desarrollo de una visita 
domiciliaria, conforme a este Código, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. En los demás casos, diez días hábiles contados a partir del siguiente al en que 
se notificó la solicitud. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las autoridades fiscales podrán ampliar hasta en diez días hábiles más los plazos 
antes señalados, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de 
proporcionar o de obtener. 
 
Artículo 68. Los contribuyentes podrán hacer dictaminar sus estados financieros 
por contador público autorizado. Los dictámenes que formulen contadores públicos 
sobre los estados financieros y su relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
si se reúnen los siguientes requisitos: 
 
I. Que los contribuyentes comuniquen por escrito a la autoridad fiscal competente, 
que sus estados financieros serán dictaminados por contador público para los fines 
de este Artículo, proporcionando los datos de identificación del profesional y 
entregando copia del dictamen dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
fecha de la comunicación aludida; 
 
II. Que el dictamen presentado a la autoridad fiscal competente se acompañe de 
una declaración del contador público, referida al propio dictamen, en la que 
establezca si el contribuyente de que se trata ha cumplido con las obligaciones 
tributarias que le impone este código o, en su defecto, deberá establecer las 
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VII. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 
observaciones, si en el plazo referido en la fracción anterior, el contribuyente no 
presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe, y 
 
VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por 
corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la revisión, mediante la 
presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que 
proporcionará copia a la autoridad revisora. Cuando el contribuyente no corrija 
totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los 
hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá resolución que 
determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente 
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este Artículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 66 A. El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete, se suspenderá en los casos de: 
 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que ésta 
termine; 
 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal 
de la sucesión; 
 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya 
señalado, hasta que se le localice; 
 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o 
documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste 
o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. En 
el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos 
de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año, 
y 
 
V. Cuando la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 
éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que 
pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, el plazo se 
suspenderá a partir de que la autoridad notifique al contribuyente que va a reponer 
el procedimiento, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses. 
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Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad 
del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, el contribuyente 
interpone algún medio de defensa, contra los actos que deriven del ejercicio de las 
facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 
se interponga el medio de defensa, hasta que se dicte resolución definitiva del 
mismo. 
 
Artículo 67. Los informes, datos, documentos o la presentación de la contabilidad 
o parte de ella, requeridos por la autoridad, con motivo de sus facultades de 
comprobación en visita domiciliaria o fuera de ella, deberán presentarse dentro de 
los plazos siguientes: 
 
I. Los libros o registros que formen parte de la contabilidad, solicitados al inicio de 
una visita domiciliaria deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y 
el diseño del sistema de registro electrónico en su caso; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Seis días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la 
solicitud respectiva, cuando se trate de documentos que deba tener en su poder el 
contribuyente o responsable solidario y se soliciten en el desarrollo de una visita 
domiciliaria, conforme a este Código, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. En los demás casos, diez días hábiles contados a partir del siguiente al en que 
se notificó la solicitud. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Las autoridades fiscales podrán ampliar hasta en diez días hábiles más los plazos 
antes señalados, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de 
proporcionar o de obtener. 
 
Artículo 68. Los contribuyentes podrán hacer dictaminar sus estados financieros 
por contador público autorizado. Los dictámenes que formulen contadores públicos 
sobre los estados financieros y su relación con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
si se reúnen los siguientes requisitos: 
 
I. Que los contribuyentes comuniquen por escrito a la autoridad fiscal competente, 
que sus estados financieros serán dictaminados por contador público para los fines 
de este Artículo, proporcionando los datos de identificación del profesional y 
entregando copia del dictamen dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
fecha de la comunicación aludida; 
 
II. Que el dictamen presentado a la autoridad fiscal competente se acompañe de 
una declaración del contador público, referida al propio dictamen, en la que 
establezca si el contribuyente de que se trata ha cumplido con las obligaciones 
tributarias que le impone este código o, en su defecto, deberá establecer las 
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salvedades correspondientes precisando las omisiones en que haya incurrido, 
cuantificando en cada caso su monto, y 
 
III. Que el dictamen se formule conforme a las normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados. La autoridad fiscal competente podrá cerciorarse 
mediante revisión y pruebas selectivas del cumplimiento de esta fracción. 
 
Cuando la autoridad fiscal competente determine que hay falsedad en algún 
dictamen, la misma autoridad podrá suspender, hasta por tres años, el registro a 
que se refiere la fracción II de este Artículo, al contador responsable previa 
audiencia. 
 
La autoridad fiscal competente estará facultada para expedir los instructivos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos que señala este 
Artículo. 
 
Artículo 69. Sólo se registrarán ante las autoridades fiscales competentes los 
contadores públicos que tengan expedido a su favor la autorización para dictaminar 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 70. Las diferencias de impuestos que resulten del dictamen, serán 
recibidas por la autoridad fiscal competente como manifestaciones espontáneas 
dentro de un plazo que no exceda de quince días posteriores a la fecha de 
presentación del dictamen y por lo tanto, no se aplicarán sanciones, salvo los 
recargos correspondientes establecidos en este código. 
 
Artículo 71. Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no 
obligan a las autoridades fiscales, las que podrán ejercer directamente sus 
facultades de vigilancia y comprobación sobre los contribuyentes de los distintos 
gravámenes o de los responsables solidarios y expedir las liquidaciones que 
procedan respecto de los que se haya omitido. 
 
Artículo 72. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran bienes sin 
ninguna documentación oficial que acredite su transportación o almacenamiento, se 
procederá al aseguramiento precautorio de los mismos, hasta en tanto se 
determinen y se hagan efectivos los créditos fiscales que arroje como resultado la 
inspección practicada. En igual forma se procederá, cuando se detecten 
infracciones a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 73. Las autoridades fiscales podrán calcular en forma presuntiva, la base 
de las contribuciones a cargo de los contribuyentes, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando los contribuyentes resistan u obstaculicen por cualquier medio la práctica 
de visitas domiciliarias; 
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II. Omitan presentar las declaraciones a que están obligados o proporcionar los 
libros, documentos, informes o datos que se les soliciten o los proporcionen en 
forma alterada o falsa; 
 
III. Omitan llevar los libros o los registros, a que están obligados o no los conserven 
en la forma y términos que ordene este código; 
 
IV. Omitan registrar en su contabilidad, ingresos o cualquier otro rubro que excedan 
del 3% de los declarados, y 
 
V. Presenten otras irregularidades en la contabilidad, que imposibilite el 
conocimiento de las operaciones del contribuyente. 
 
Artículo 74. Las autoridades al determinar presuntivamente la base de las 
contribuciones, considerarán, salvo prueba en contrario, que la información, 
registros y documentación que se encuentre en poder del contribuyente, 
corresponde a operaciones celebradas por el mismo, aún cuando aparezcan a 
nombre de terceros o no contengan nombre alguno. También se considerará, salvo 
prueba en contrario, la información que proporcionen terceros respecto del 
contribuyente, a solicitud de la autoridad fiscal, igualmente tomando como base los 
datos contenidos en las declaraciones periódicas correspondientes a cualquier 
contribución, ya sea del mismo período o de cualquier otro, con las modificaciones 
que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación. La determinación presuntiva se hará tomando en cuenta el monto 
de los gastos, retiros en efectivo y en especie efectuados por el propietario del 
negocio para la atención de sus necesidades personales y de su familia; 
informaciones recabadas de terceros y, en general, todos los indicadores 
económicos, signos externos y demás elementos de juicio que puedan utilizarse en 
la determinación de la base gravable. 
 
Artículo 75. Las autoridades fiscales están obligadas a recibir y contestar por 
escrito las consultas y peticiones que les formulen los contribuyentes sobre 
situaciones reales y concretas que les interesen. De la contestación podrán 
derivarse derechos para el interesado que éste podrá hacer valer ante la propia 
autoridad fiscal, en los términos previstos por este código. 
 
Artículo 76. Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
la autoridad fiscal conozca de la comisión de infracciones o de hechos 
presuntamente delictivos, procederá a determinar los créditos fiscales 
correspondientes y, en su caso, a dictar la resolución relativa o formular la denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente, sin perjuicio de continuar ejerciendo 
sus facultades de comprobación, con relación al delito o infracción de que se trate, 
de la cual podrá aportarse pruebas adicionales. 
 
Artículo 77. Las autoridades fiscales podrán solicitar para guardar el debido orden 
de las diligencias o lograr el eficaz cumplimiento de sus determinaciones el auxilio 
de la fuerza pública. 

1298

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

42	
	

salvedades correspondientes precisando las omisiones en que haya incurrido, 
cuantificando en cada caso su monto, y 
 
III. Que el dictamen se formule conforme a las normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados. La autoridad fiscal competente podrá cerciorarse 
mediante revisión y pruebas selectivas del cumplimiento de esta fracción. 
 
Cuando la autoridad fiscal competente determine que hay falsedad en algún 
dictamen, la misma autoridad podrá suspender, hasta por tres años, el registro a 
que se refiere la fracción II de este Artículo, al contador responsable previa 
audiencia. 
 
La autoridad fiscal competente estará facultada para expedir los instructivos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos que señala este 
Artículo. 
 
Artículo 69. Sólo se registrarán ante las autoridades fiscales competentes los 
contadores públicos que tengan expedido a su favor la autorización para dictaminar 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 70. Las diferencias de impuestos que resulten del dictamen, serán 
recibidas por la autoridad fiscal competente como manifestaciones espontáneas 
dentro de un plazo que no exceda de quince días posteriores a la fecha de 
presentación del dictamen y por lo tanto, no se aplicarán sanciones, salvo los 
recargos correspondientes establecidos en este código. 
 
Artículo 71. Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no 
obligan a las autoridades fiscales, las que podrán ejercer directamente sus 
facultades de vigilancia y comprobación sobre los contribuyentes de los distintos 
gravámenes o de los responsables solidarios y expedir las liquidaciones que 
procedan respecto de los que se haya omitido. 
 
Artículo 72. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran bienes sin 
ninguna documentación oficial que acredite su transportación o almacenamiento, se 
procederá al aseguramiento precautorio de los mismos, hasta en tanto se 
determinen y se hagan efectivos los créditos fiscales que arroje como resultado la 
inspección practicada. En igual forma se procederá, cuando se detecten 
infracciones a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 73. Las autoridades fiscales podrán calcular en forma presuntiva, la base 
de las contribuciones a cargo de los contribuyentes, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando los contribuyentes resistan u obstaculicen por cualquier medio la práctica 
de visitas domiciliarias; 
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II. Omitan presentar las declaraciones a que están obligados o proporcionar los 
libros, documentos, informes o datos que se les soliciten o los proporcionen en 
forma alterada o falsa; 
 
III. Omitan llevar los libros o los registros, a que están obligados o no los conserven 
en la forma y términos que ordene este código; 
 
IV. Omitan registrar en su contabilidad, ingresos o cualquier otro rubro que excedan 
del 3% de los declarados, y 
 
V. Presenten otras irregularidades en la contabilidad, que imposibilite el 
conocimiento de las operaciones del contribuyente. 
 
Artículo 74. Las autoridades al determinar presuntivamente la base de las 
contribuciones, considerarán, salvo prueba en contrario, que la información, 
registros y documentación que se encuentre en poder del contribuyente, 
corresponde a operaciones celebradas por el mismo, aún cuando aparezcan a 
nombre de terceros o no contengan nombre alguno. También se considerará, salvo 
prueba en contrario, la información que proporcionen terceros respecto del 
contribuyente, a solicitud de la autoridad fiscal, igualmente tomando como base los 
datos contenidos en las declaraciones periódicas correspondientes a cualquier 
contribución, ya sea del mismo período o de cualquier otro, con las modificaciones 
que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación. La determinación presuntiva se hará tomando en cuenta el monto 
de los gastos, retiros en efectivo y en especie efectuados por el propietario del 
negocio para la atención de sus necesidades personales y de su familia; 
informaciones recabadas de terceros y, en general, todos los indicadores 
económicos, signos externos y demás elementos de juicio que puedan utilizarse en 
la determinación de la base gravable. 
 
Artículo 75. Las autoridades fiscales están obligadas a recibir y contestar por 
escrito las consultas y peticiones que les formulen los contribuyentes sobre 
situaciones reales y concretas que les interesen. De la contestación podrán 
derivarse derechos para el interesado que éste podrá hacer valer ante la propia 
autoridad fiscal, en los términos previstos por este código. 
 
Artículo 76. Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
la autoridad fiscal conozca de la comisión de infracciones o de hechos 
presuntamente delictivos, procederá a determinar los créditos fiscales 
correspondientes y, en su caso, a dictar la resolución relativa o formular la denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente, sin perjuicio de continuar ejerciendo 
sus facultades de comprobación, con relación al delito o infracción de que se trate, 
de la cual podrá aportarse pruebas adicionales. 
 
Artículo 77. Las autoridades fiscales podrán solicitar para guardar el debido orden 
de las diligencias o lograr el eficaz cumplimiento de sus determinaciones el auxilio 
de la fuerza pública. 
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salvedades correspondientes precisando las omisiones en que haya incurrido, 
cuantificando en cada caso su monto, y 
 
III. Que el dictamen se formule conforme a las normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados. La autoridad fiscal competente podrá cerciorarse 
mediante revisión y pruebas selectivas del cumplimiento de esta fracción. 
 
Cuando la autoridad fiscal competente determine que hay falsedad en algún 
dictamen, la misma autoridad podrá suspender, hasta por tres años, el registro a 
que se refiere la fracción II de este Artículo, al contador responsable previa 
audiencia. 
 
La autoridad fiscal competente estará facultada para expedir los instructivos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos que señala este 
Artículo. 
 
Artículo 69. Sólo se registrarán ante las autoridades fiscales competentes los 
contadores públicos que tengan expedido a su favor la autorización para dictaminar 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 70. Las diferencias de impuestos que resulten del dictamen, serán 
recibidas por la autoridad fiscal competente como manifestaciones espontáneas 
dentro de un plazo que no exceda de quince días posteriores a la fecha de 
presentación del dictamen y por lo tanto, no se aplicarán sanciones, salvo los 
recargos correspondientes establecidos en este código. 
 
Artículo 71. Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no 
obligan a las autoridades fiscales, las que podrán ejercer directamente sus 
facultades de vigilancia y comprobación sobre los contribuyentes de los distintos 
gravámenes o de los responsables solidarios y expedir las liquidaciones que 
procedan respecto de los que se haya omitido. 
 
Artículo 72. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran bienes sin 
ninguna documentación oficial que acredite su transportación o almacenamiento, se 
procederá al aseguramiento precautorio de los mismos, hasta en tanto se 
determinen y se hagan efectivos los créditos fiscales que arroje como resultado la 
inspección practicada. En igual forma se procederá, cuando se detecten 
infracciones a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 73. Las autoridades fiscales podrán calcular en forma presuntiva, la base 
de las contribuciones a cargo de los contribuyentes, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando los contribuyentes resistan u obstaculicen por cualquier medio la práctica 
de visitas domiciliarias; 
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II. Omitan presentar las declaraciones a que están obligados o proporcionar los 
libros, documentos, informes o datos que se les soliciten o los proporcionen en 
forma alterada o falsa; 
 
III. Omitan llevar los libros o los registros, a que están obligados o no los conserven 
en la forma y términos que ordene este código; 
 
IV. Omitan registrar en su contabilidad, ingresos o cualquier otro rubro que excedan 
del 3% de los declarados, y 
 
V. Presenten otras irregularidades en la contabilidad, que imposibilite el 
conocimiento de las operaciones del contribuyente. 
 
Artículo 74. Las autoridades al determinar presuntivamente la base de las 
contribuciones, considerarán, salvo prueba en contrario, que la información, 
registros y documentación que se encuentre en poder del contribuyente, 
corresponde a operaciones celebradas por el mismo, aún cuando aparezcan a 
nombre de terceros o no contengan nombre alguno. También se considerará, salvo 
prueba en contrario, la información que proporcionen terceros respecto del 
contribuyente, a solicitud de la autoridad fiscal, igualmente tomando como base los 
datos contenidos en las declaraciones periódicas correspondientes a cualquier 
contribución, ya sea del mismo período o de cualquier otro, con las modificaciones 
que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación. La determinación presuntiva se hará tomando en cuenta el monto 
de los gastos, retiros en efectivo y en especie efectuados por el propietario del 
negocio para la atención de sus necesidades personales y de su familia; 
informaciones recabadas de terceros y, en general, todos los indicadores 
económicos, signos externos y demás elementos de juicio que puedan utilizarse en 
la determinación de la base gravable. 
 
Artículo 75. Las autoridades fiscales están obligadas a recibir y contestar por 
escrito las consultas y peticiones que les formulen los contribuyentes sobre 
situaciones reales y concretas que les interesen. De la contestación podrán 
derivarse derechos para el interesado que éste podrá hacer valer ante la propia 
autoridad fiscal, en los términos previstos por este código. 
 
Artículo 76. Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
la autoridad fiscal conozca de la comisión de infracciones o de hechos 
presuntamente delictivos, procederá a determinar los créditos fiscales 
correspondientes y, en su caso, a dictar la resolución relativa o formular la denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente, sin perjuicio de continuar ejerciendo 
sus facultades de comprobación, con relación al delito o infracción de que se trate, 
de la cual podrá aportarse pruebas adicionales. 
 
Artículo 77. Las autoridades fiscales podrán solicitar para guardar el debido orden 
de las diligencias o lograr el eficaz cumplimiento de sus determinaciones el auxilio 
de la fuerza pública. 
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salvedades correspondientes precisando las omisiones en que haya incurrido, 
cuantificando en cada caso su monto, y 
 
III. Que el dictamen se formule conforme a las normas y procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados. La autoridad fiscal competente podrá cerciorarse 
mediante revisión y pruebas selectivas del cumplimiento de esta fracción. 
 
Cuando la autoridad fiscal competente determine que hay falsedad en algún 
dictamen, la misma autoridad podrá suspender, hasta por tres años, el registro a 
que se refiere la fracción II de este Artículo, al contador responsable previa 
audiencia. 
 
La autoridad fiscal competente estará facultada para expedir los instructivos que 
sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos que señala este 
Artículo. 
 
Artículo 69. Sólo se registrarán ante las autoridades fiscales competentes los 
contadores públicos que tengan expedido a su favor la autorización para dictaminar 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 70. Las diferencias de impuestos que resulten del dictamen, serán 
recibidas por la autoridad fiscal competente como manifestaciones espontáneas 
dentro de un plazo que no exceda de quince días posteriores a la fecha de 
presentación del dictamen y por lo tanto, no se aplicarán sanciones, salvo los 
recargos correspondientes establecidos en este código. 
 
Artículo 71. Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no 
obligan a las autoridades fiscales, las que podrán ejercer directamente sus 
facultades de vigilancia y comprobación sobre los contribuyentes de los distintos 
gravámenes o de los responsables solidarios y expedir las liquidaciones que 
procedan respecto de los que se haya omitido. 
 
Artículo 72. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran bienes sin 
ninguna documentación oficial que acredite su transportación o almacenamiento, se 
procederá al aseguramiento precautorio de los mismos, hasta en tanto se 
determinen y se hagan efectivos los créditos fiscales que arroje como resultado la 
inspección practicada. En igual forma se procederá, cuando se detecten 
infracciones a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 73. Las autoridades fiscales podrán calcular en forma presuntiva, la base 
de las contribuciones a cargo de los contribuyentes, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando los contribuyentes resistan u obstaculicen por cualquier medio la práctica 
de visitas domiciliarias; 
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II. Omitan presentar las declaraciones a que están obligados o proporcionar los 
libros, documentos, informes o datos que se les soliciten o los proporcionen en 
forma alterada o falsa; 
 
III. Omitan llevar los libros o los registros, a que están obligados o no los conserven 
en la forma y términos que ordene este código; 
 
IV. Omitan registrar en su contabilidad, ingresos o cualquier otro rubro que excedan 
del 3% de los declarados, y 
 
V. Presenten otras irregularidades en la contabilidad, que imposibilite el 
conocimiento de las operaciones del contribuyente. 
 
Artículo 74. Las autoridades al determinar presuntivamente la base de las 
contribuciones, considerarán, salvo prueba en contrario, que la información, 
registros y documentación que se encuentre en poder del contribuyente, 
corresponde a operaciones celebradas por el mismo, aún cuando aparezcan a 
nombre de terceros o no contengan nombre alguno. También se considerará, salvo 
prueba en contrario, la información que proporcionen terceros respecto del 
contribuyente, a solicitud de la autoridad fiscal, igualmente tomando como base los 
datos contenidos en las declaraciones periódicas correspondientes a cualquier 
contribución, ya sea del mismo período o de cualquier otro, con las modificaciones 
que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación. La determinación presuntiva se hará tomando en cuenta el monto 
de los gastos, retiros en efectivo y en especie efectuados por el propietario del 
negocio para la atención de sus necesidades personales y de su familia; 
informaciones recabadas de terceros y, en general, todos los indicadores 
económicos, signos externos y demás elementos de juicio que puedan utilizarse en 
la determinación de la base gravable. 
 
Artículo 75. Las autoridades fiscales están obligadas a recibir y contestar por 
escrito las consultas y peticiones que les formulen los contribuyentes sobre 
situaciones reales y concretas que les interesen. De la contestación podrán 
derivarse derechos para el interesado que éste podrá hacer valer ante la propia 
autoridad fiscal, en los términos previstos por este código. 
 
Artículo 76. Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
la autoridad fiscal conozca de la comisión de infracciones o de hechos 
presuntamente delictivos, procederá a determinar los créditos fiscales 
correspondientes y, en su caso, a dictar la resolución relativa o formular la denuncia 
correspondiente, ante la autoridad competente, sin perjuicio de continuar ejerciendo 
sus facultades de comprobación, con relación al delito o infracción de que se trate, 
de la cual podrá aportarse pruebas adicionales. 
 
Artículo 77. Las autoridades fiscales podrán solicitar para guardar el debido orden 
de las diligencias o lograr el eficaz cumplimiento de sus determinaciones el auxilio 
de la fuerza pública. 
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Capítulo VII 

De la Caducidad 
 

Artículo 78. Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas 
y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir: 
 
I. Del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración o aviso, cuando se 
tenga la obligación de hacerlo. Cuando se presenten declaraciones 
complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel 
en que se presenten; 
 
II. Del día siguiente a aquel en que el crédito fiscal debió pagarse, si no existiera 
obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; 
 
III. Del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las 
disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término 
correrá a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cesado la consumación 
o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente, y 
 
IV. Del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la 
obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianza a favor del Estado 
para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Del día siguiente a aquel en que los contribuyentes presenten suspensión de 
actividades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 79. Se extinguen las facultades de las autoridades fiscales en un plazo de 
siete años, en los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Cuando dentro de las facultades de las autoridades fiscales se investiguen 
hechos constitutivos de delito en materia fiscal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Cuando no haya presentado declaraciones según corresponda, estando 
obligado a presentarlas. 
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Los plazos señalados en este Artículo no están sujetos a interrupción y sólo se 
suspenderán cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales previstas en este código. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Estimación de Los Ingresos 
 
Artículo 80. El Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, 
estimarán los ingresos que durante un año fiscal deban percibir de conformidad con 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado, en este código y en las demás disposiciones 
aplicables, la cual servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Cualquier disposición en contrario podrá ser subsanada y modificada por el 
Congreso del Estado antes de emitir el Dictamen correspondiente. La Comisión 
ordinaria competente, a través de su Presidente, podrá citar al ayuntamiento para 
realizar las modificaciones correspondientes a su iniciativa de ley de ingresos. 
 
Artículo 81. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Estado o los 
municipios, serán recaudados y administrados por sus autoridades fiscales de 
acuerdo a las leyes en la materia. 
 
Artículo 82. La Secretaría y las tesorerías serán las encargadas de formular la 
estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales que se 
establezcan. Para tal efecto atenderán a: 
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
 
II. Los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y Hacendaria; 
 
III. Los ingresos propios; 
 
IV. Los ingresos relativos a adeudos anteriores al ejercicio; 
 
V. Las transferencias de la Federación o del Estado, y 
 
VI. Las expectativas de los ingresos derivados del financiamiento o deuda pública y 
otros. 
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Capítulo VII 

De la Caducidad 
 

Artículo 78. Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas 
y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir: 
 
I. Del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración o aviso, cuando se 
tenga la obligación de hacerlo. Cuando se presenten declaraciones 
complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel 
en que se presenten; 
 
II. Del día siguiente a aquel en que el crédito fiscal debió pagarse, si no existiera 
obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; 
 
III. Del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las 
disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término 
correrá a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cesado la consumación 
o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente, y 
 
IV. Del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la 
obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianza a favor del Estado 
para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Del día siguiente a aquel en que los contribuyentes presenten suspensión de 
actividades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 79. Se extinguen las facultades de las autoridades fiscales en un plazo de 
siete años, en los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Cuando dentro de las facultades de las autoridades fiscales se investiguen 
hechos constitutivos de delito en materia fiscal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Cuando no haya presentado declaraciones según corresponda, estando 
obligado a presentarlas. 
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Los plazos señalados en este Artículo no están sujetos a interrupción y sólo se 
suspenderán cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales previstas en este código. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Estimación de Los Ingresos 
 
Artículo 80. El Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, 
estimarán los ingresos que durante un año fiscal deban percibir de conformidad con 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado, en este código y en las demás disposiciones 
aplicables, la cual servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Cualquier disposición en contrario podrá ser subsanada y modificada por el 
Congreso del Estado antes de emitir el Dictamen correspondiente. La Comisión 
ordinaria competente, a través de su Presidente, podrá citar al ayuntamiento para 
realizar las modificaciones correspondientes a su iniciativa de ley de ingresos. 
 
Artículo 81. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Estado o los 
municipios, serán recaudados y administrados por sus autoridades fiscales de 
acuerdo a las leyes en la materia. 
 
Artículo 82. La Secretaría y las tesorerías serán las encargadas de formular la 
estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales que se 
establezcan. Para tal efecto atenderán a: 
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
 
II. Los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y Hacendaria; 
 
III. Los ingresos propios; 
 
IV. Los ingresos relativos a adeudos anteriores al ejercicio; 
 
V. Las transferencias de la Federación o del Estado, y 
 
VI. Las expectativas de los ingresos derivados del financiamiento o deuda pública y 
otros. 
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Capítulo VII 

De la Caducidad 
 

Artículo 78. Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas 
y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir: 
 
I. Del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración o aviso, cuando se 
tenga la obligación de hacerlo. Cuando se presenten declaraciones 
complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel 
en que se presenten; 
 
II. Del día siguiente a aquel en que el crédito fiscal debió pagarse, si no existiera 
obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; 
 
III. Del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las 
disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término 
correrá a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cesado la consumación 
o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente, y 
 
IV. Del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la 
obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianza a favor del Estado 
para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Del día siguiente a aquel en que los contribuyentes presenten suspensión de 
actividades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 79. Se extinguen las facultades de las autoridades fiscales en un plazo de 
siete años, en los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Cuando dentro de las facultades de las autoridades fiscales se investiguen 
hechos constitutivos de delito en materia fiscal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Cuando no haya presentado declaraciones según corresponda, estando 
obligado a presentarlas. 
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Los plazos señalados en este Artículo no están sujetos a interrupción y sólo se 
suspenderán cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales previstas en este código. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Estimación de Los Ingresos 
 
Artículo 80. El Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, 
estimarán los ingresos que durante un año fiscal deban percibir de conformidad con 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado, en este código y en las demás disposiciones 
aplicables, la cual servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Cualquier disposición en contrario podrá ser subsanada y modificada por el 
Congreso del Estado antes de emitir el Dictamen correspondiente. La Comisión 
ordinaria competente, a través de su Presidente, podrá citar al ayuntamiento para 
realizar las modificaciones correspondientes a su iniciativa de ley de ingresos. 
 
Artículo 81. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Estado o los 
municipios, serán recaudados y administrados por sus autoridades fiscales de 
acuerdo a las leyes en la materia. 
 
Artículo 82. La Secretaría y las tesorerías serán las encargadas de formular la 
estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales que se 
establezcan. Para tal efecto atenderán a: 
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
 
II. Los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y Hacendaria; 
 
III. Los ingresos propios; 
 
IV. Los ingresos relativos a adeudos anteriores al ejercicio; 
 
V. Las transferencias de la Federación o del Estado, y 
 
VI. Las expectativas de los ingresos derivados del financiamiento o deuda pública y 
otros. 
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Capítulo VII 

De la Caducidad 
 

Artículo 78. Las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas 
y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir: 
 
I. Del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración o aviso, cuando se 
tenga la obligación de hacerlo. Cuando se presenten declaraciones 
complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel 
en que se presenten; 
 
II. Del día siguiente a aquel en que el crédito fiscal debió pagarse, si no existiera 
obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos; 
 
III. Del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las 
disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo, el término 
correrá a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere cesado la consumación 
o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente, y 
 
IV. Del día siguiente a aquel en que se levante el acta de incumplimiento de la 
obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianza a favor del Estado 
para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Del día siguiente a aquel en que los contribuyentes presenten suspensión de 
actividades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 79. Se extinguen las facultades de las autoridades fiscales en un plazo de 
siete años, en los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Cuando dentro de las facultades de las autoridades fiscales se investiguen 
hechos constitutivos de delito en materia fiscal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Cuando no haya presentado declaraciones según corresponda, estando 
obligado a presentarlas. 
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Los plazos señalados en este Artículo no están sujetos a interrupción y sólo se 
suspenderán cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales previstas en este código. 
 
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
 

TÍTULO TERCERO 
LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Estimación de Los Ingresos 
 
Artículo 80. El Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, 
estimarán los ingresos que durante un año fiscal deban percibir de conformidad con 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado, en este código y en las demás disposiciones 
aplicables, la cual servirá de base para la elaboración de la iniciativa de Ley de 
Ingresos respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Cualquier disposición en contrario podrá ser subsanada y modificada por el 
Congreso del Estado antes de emitir el Dictamen correspondiente. La Comisión 
ordinaria competente, a través de su Presidente, podrá citar al ayuntamiento para 
realizar las modificaciones correspondientes a su iniciativa de ley de ingresos. 
 
Artículo 81. Todos los ingresos que tenga derecho a percibir el Estado o los 
municipios, serán recaudados y administrados por sus autoridades fiscales de 
acuerdo a las leyes en la materia. 
 
Artículo 82. La Secretaría y las tesorerías serán las encargadas de formular la 
estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales que se 
establezcan. Para tal efecto atenderán a: 
 
I. La estimación de los ingresos correspondientes al cierre del ejercicio en curso; 
 
II. Los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y Hacendaria; 
 
III. Los ingresos propios; 
 
IV. Los ingresos relativos a adeudos anteriores al ejercicio; 
 
V. Las transferencias de la Federación o del Estado, y 
 
VI. Las expectativas de los ingresos derivados del financiamiento o deuda pública y 
otros. 
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Las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 83.- Las dependencias y entidades que presten servicios que den lugar al 
pago de aprovechamientos, derechos y productos, enviarán a la Secretaría a más 
tardar el último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la estimación 
de la recaudación de los mismos, para su consideración en la estimación de 
ingresos correspondientes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
En el caso de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
enviarán la información a las tesorerías, a más tardar el último día hábil del mes de 
agosto del año que corresponda, la estimación de la recaudación de los mismos, 
para su consideración en la estimación de ingresos correspondientes. 
 
Asimismo, darán a conocer las acciones y procedimientos administrativos que 
pretendan instrumentar en el siguiente ejercicio fiscal, para el cumplimiento de la 
estimación de ingresos fijada. 
 
Artículo 84. Para la formulación de la estimación de ingresos del Estado, la 
Secretaría estará facultada para solicitar a los municipios y a todas las 
dependencias y entidades públicas, la información que considere necesaria para tal 
efecto. 
 
 
 

Capítulo II 
Iniciativas de Leyes de Ingresos 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 85. Con base en la estimación de ingresos, la Secretaría elaborará el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el cual someterá, con la debida 
oportunidad, a consideración del Gobernador del Estado. 
 
Las iniciativas de Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, deberán 
elaborarse conforme a la legislación estatal aplicable, así como en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos, deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas derivados del mismo, e incluirá los requisitos mínimos 
para el Presupuesto de Egresos, contenidos en las fracciones de la I a la VI del 
Artículo 273 del presente; para el caso de las Leyes de Ingresos de los Municipios, 
deberán ser congruentes adicionalmente con sus respectivos Planes Municipales 
de Desarrollo, y los programas derivados de los mismos. 
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Adicionalmente, las iniciativas de Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, 
deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente; así como aquellas transferencias del Estado, para 
el caso de los Municipios. 
 
La Secretaría proporcionará a las tesorerías, los elementos, asesoría e información 
que requieran para el cálculo y contenido de los ingresos que deberá prever en su 
ley de ingresos correspondiente. 
 
Los ayuntamientos en los primeros quince días del mes de julio de cada año, 
solicitarán al Presidente de la Comisión Ordinaria competente, del Congreso del 
Estado, el Formato que deberán observar en la elaboración de su ley de ingresos 
respectiva en cuanto a la forma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 86.- La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado se presentará en términos 
de lo que dispone la Constitución local. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del Estado, su iniciativa de 
Ley de Ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, 
para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
El Congreso del Estado, a más tardar el día quince del mes de diciembre de cada 
año, deberá aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios. 
 
En el caso de inicio o durante una administración, si el Proyecto de Ley de Ingresos 
presentado por el Titular del Ejecutivo no fuese aprobado en tiempo, para avalar el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se tendrá como base la Ley de Ingresos 
del ejercicio inmediato anterior, y se podrá ejercer el mismo Presupuesto de Egresos 
del año anterior, hasta la aprobación y publicación de la nueva ley. 
 
Artículo 87. La Secretaría, a solicitud del Congreso, proporcionará toda la 
información relacionada con las iniciativas a que se refiere este Capítulo. 
 
 

Capítulo III 
Ejecución de las Leyes de Ingresos 

 
Artículo 88. Corresponde a las autoridades fiscales del Estado, la ejecución de la 
Ley de Ingresos respectiva. Dicha ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio 
de las facultades de recaudación, comprobación, determinación, administración y 

1302

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

46	
	

Las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 83.- Las dependencias y entidades que presten servicios que den lugar al 
pago de aprovechamientos, derechos y productos, enviarán a la Secretaría a más 
tardar el último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la estimación 
de la recaudación de los mismos, para su consideración en la estimación de 
ingresos correspondientes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
En el caso de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
enviarán la información a las tesorerías, a más tardar el último día hábil del mes de 
agosto del año que corresponda, la estimación de la recaudación de los mismos, 
para su consideración en la estimación de ingresos correspondientes. 
 
Asimismo, darán a conocer las acciones y procedimientos administrativos que 
pretendan instrumentar en el siguiente ejercicio fiscal, para el cumplimiento de la 
estimación de ingresos fijada. 
 
Artículo 84. Para la formulación de la estimación de ingresos del Estado, la 
Secretaría estará facultada para solicitar a los municipios y a todas las 
dependencias y entidades públicas, la información que considere necesaria para tal 
efecto. 
 
 
 

Capítulo II 
Iniciativas de Leyes de Ingresos 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 85. Con base en la estimación de ingresos, la Secretaría elaborará el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el cual someterá, con la debida 
oportunidad, a consideración del Gobernador del Estado. 
 
Las iniciativas de Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, deberán 
elaborarse conforme a la legislación estatal aplicable, así como en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos, deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas derivados del mismo, e incluirá los requisitos mínimos 
para el Presupuesto de Egresos, contenidos en las fracciones de la I a la VI del 
Artículo 273 del presente; para el caso de las Leyes de Ingresos de los Municipios, 
deberán ser congruentes adicionalmente con sus respectivos Planes Municipales 
de Desarrollo, y los programas derivados de los mismos. 
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Adicionalmente, las iniciativas de Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, 
deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente; así como aquellas transferencias del Estado, para 
el caso de los Municipios. 
 
La Secretaría proporcionará a las tesorerías, los elementos, asesoría e información 
que requieran para el cálculo y contenido de los ingresos que deberá prever en su 
ley de ingresos correspondiente. 
 
Los ayuntamientos en los primeros quince días del mes de julio de cada año, 
solicitarán al Presidente de la Comisión Ordinaria competente, del Congreso del 
Estado, el Formato que deberán observar en la elaboración de su ley de ingresos 
respectiva en cuanto a la forma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 86.- La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado se presentará en términos 
de lo que dispone la Constitución local. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del Estado, su iniciativa de 
Ley de Ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, 
para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
El Congreso del Estado, a más tardar el día quince del mes de diciembre de cada 
año, deberá aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios. 
 
En el caso de inicio o durante una administración, si el Proyecto de Ley de Ingresos 
presentado por el Titular del Ejecutivo no fuese aprobado en tiempo, para avalar el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se tendrá como base la Ley de Ingresos 
del ejercicio inmediato anterior, y se podrá ejercer el mismo Presupuesto de Egresos 
del año anterior, hasta la aprobación y publicación de la nueva ley. 
 
Artículo 87. La Secretaría, a solicitud del Congreso, proporcionará toda la 
información relacionada con las iniciativas a que se refiere este Capítulo. 
 
 

Capítulo III 
Ejecución de las Leyes de Ingresos 

 
Artículo 88. Corresponde a las autoridades fiscales del Estado, la ejecución de la 
Ley de Ingresos respectiva. Dicha ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio 
de las facultades de recaudación, comprobación, determinación, administración y 
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Las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 83.- Las dependencias y entidades que presten servicios que den lugar al 
pago de aprovechamientos, derechos y productos, enviarán a la Secretaría a más 
tardar el último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la estimación 
de la recaudación de los mismos, para su consideración en la estimación de 
ingresos correspondientes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
En el caso de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
enviarán la información a las tesorerías, a más tardar el último día hábil del mes de 
agosto del año que corresponda, la estimación de la recaudación de los mismos, 
para su consideración en la estimación de ingresos correspondientes. 
 
Asimismo, darán a conocer las acciones y procedimientos administrativos que 
pretendan instrumentar en el siguiente ejercicio fiscal, para el cumplimiento de la 
estimación de ingresos fijada. 
 
Artículo 84. Para la formulación de la estimación de ingresos del Estado, la 
Secretaría estará facultada para solicitar a los municipios y a todas las 
dependencias y entidades públicas, la información que considere necesaria para tal 
efecto. 
 
 
 

Capítulo II 
Iniciativas de Leyes de Ingresos 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 85. Con base en la estimación de ingresos, la Secretaría elaborará el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el cual someterá, con la debida 
oportunidad, a consideración del Gobernador del Estado. 
 
Las iniciativas de Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, deberán 
elaborarse conforme a la legislación estatal aplicable, así como en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos, deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas derivados del mismo, e incluirá los requisitos mínimos 
para el Presupuesto de Egresos, contenidos en las fracciones de la I a la VI del 
Artículo 273 del presente; para el caso de las Leyes de Ingresos de los Municipios, 
deberán ser congruentes adicionalmente con sus respectivos Planes Municipales 
de Desarrollo, y los programas derivados de los mismos. 
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Adicionalmente, las iniciativas de Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, 
deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente; así como aquellas transferencias del Estado, para 
el caso de los Municipios. 
 
La Secretaría proporcionará a las tesorerías, los elementos, asesoría e información 
que requieran para el cálculo y contenido de los ingresos que deberá prever en su 
ley de ingresos correspondiente. 
 
Los ayuntamientos en los primeros quince días del mes de julio de cada año, 
solicitarán al Presidente de la Comisión Ordinaria competente, del Congreso del 
Estado, el Formato que deberán observar en la elaboración de su ley de ingresos 
respectiva en cuanto a la forma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 86.- La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado se presentará en términos 
de lo que dispone la Constitución local. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del Estado, su iniciativa de 
Ley de Ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, 
para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
El Congreso del Estado, a más tardar el día quince del mes de diciembre de cada 
año, deberá aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios. 
 
En el caso de inicio o durante una administración, si el Proyecto de Ley de Ingresos 
presentado por el Titular del Ejecutivo no fuese aprobado en tiempo, para avalar el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se tendrá como base la Ley de Ingresos 
del ejercicio inmediato anterior, y se podrá ejercer el mismo Presupuesto de Egresos 
del año anterior, hasta la aprobación y publicación de la nueva ley. 
 
Artículo 87. La Secretaría, a solicitud del Congreso, proporcionará toda la 
información relacionada con las iniciativas a que se refiere este Capítulo. 
 
 

Capítulo III 
Ejecución de las Leyes de Ingresos 

 
Artículo 88. Corresponde a las autoridades fiscales del Estado, la ejecución de la 
Ley de Ingresos respectiva. Dicha ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio 
de las facultades de recaudación, comprobación, determinación, administración y 
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Las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 83.- Las dependencias y entidades que presten servicios que den lugar al 
pago de aprovechamientos, derechos y productos, enviarán a la Secretaría a más 
tardar el último día hábil del mes de agosto del año que corresponda, la estimación 
de la recaudación de los mismos, para su consideración en la estimación de 
ingresos correspondientes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
En el caso de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 
enviarán la información a las tesorerías, a más tardar el último día hábil del mes de 
agosto del año que corresponda, la estimación de la recaudación de los mismos, 
para su consideración en la estimación de ingresos correspondientes. 
 
Asimismo, darán a conocer las acciones y procedimientos administrativos que 
pretendan instrumentar en el siguiente ejercicio fiscal, para el cumplimiento de la 
estimación de ingresos fijada. 
 
Artículo 84. Para la formulación de la estimación de ingresos del Estado, la 
Secretaría estará facultada para solicitar a los municipios y a todas las 
dependencias y entidades públicas, la información que considere necesaria para tal 
efecto. 
 
 
 

Capítulo II 
Iniciativas de Leyes de Ingresos 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 85. Con base en la estimación de ingresos, la Secretaría elaborará el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, el cual someterá, con la debida 
oportunidad, a consideración del Gobernador del Estado. 
 
Las iniciativas de Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, deberán 
elaborarse conforme a la legislación estatal aplicable, así como en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 
cuantificables e indicadores del desempeño. 
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos, deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo y los programas derivados del mismo, e incluirá los requisitos mínimos 
para el Presupuesto de Egresos, contenidos en las fracciones de la I a la VI del 
Artículo 273 del presente; para el caso de las Leyes de Ingresos de los Municipios, 
deberán ser congruentes adicionalmente con sus respectivos Planes Municipales 
de Desarrollo, y los programas derivados de los mismos. 
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Adicionalmente, las iniciativas de Leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, 
deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las 
estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se 
incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente; así como aquellas transferencias del Estado, para 
el caso de los Municipios. 
 
La Secretaría proporcionará a las tesorerías, los elementos, asesoría e información 
que requieran para el cálculo y contenido de los ingresos que deberá prever en su 
ley de ingresos correspondiente. 
 
Los ayuntamientos en los primeros quince días del mes de julio de cada año, 
solicitarán al Presidente de la Comisión Ordinaria competente, del Congreso del 
Estado, el Formato que deberán observar en la elaboración de su ley de ingresos 
respectiva en cuanto a la forma. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Artículo 86.- La iniciativa de Ley de Ingresos del Estado se presentará en términos 
de lo que dispone la Constitución local. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
Los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del Estado, su iniciativa de 
Ley de Ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, 
para su análisis, discusión, modificación y, en su caso, aprobación correspondiente. 
 
(REFORMADO [* ADICIONADO], P.O. 25 DE MAYO DE 2006) 
El Congreso del Estado, a más tardar el día quince del mes de diciembre de cada 
año, deberá aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios. 
 
En el caso de inicio o durante una administración, si el Proyecto de Ley de Ingresos 
presentado por el Titular del Ejecutivo no fuese aprobado en tiempo, para avalar el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se tendrá como base la Ley de Ingresos 
del ejercicio inmediato anterior, y se podrá ejercer el mismo Presupuesto de Egresos 
del año anterior, hasta la aprobación y publicación de la nueva ley. 
 
Artículo 87. La Secretaría, a solicitud del Congreso, proporcionará toda la 
información relacionada con las iniciativas a que se refiere este Capítulo. 
 
 

Capítulo III 
Ejecución de las Leyes de Ingresos 

 
Artículo 88. Corresponde a las autoridades fiscales del Estado, la ejecución de la 
Ley de Ingresos respectiva. Dicha ejecución se llevará a cabo mediante el ejercicio 
de las facultades de recaudación, comprobación, determinación, administración y 
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cobro de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos establecidos en este código, así como cualquier otro ingreso que 
en derecho corresponda al Estado o los municipios. 
 
Artículo 89. Los servidores públicos que tengan bajo su guarda o manejen fondos 
y valores públicos, antes de tomar posesión de su empleo, cargo o comisión, 
estarán obligados a caucionar su manejo en los términos previstos en este código. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO 

 
Capítulo I 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 

Sección I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 90. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 91. Están obligados al pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, las personas físicas y morales propietarios, tenedores o usuarios de 
los vehículos automotores a los que se refiere este capítulo, que tengan su domicilio 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Tlaxcala. 
 
Para efectos de este Capítulo, se considerará como: 
 
I. Vehículos de Motor. A los automóviles, motocicletas, minibuses, microbuses, 
autobuses, omnibuses, camiones, vehículos eléctricos y tractores no agrícolas tipo 
quinta rueda y demás a que se refiere este Código; 
 
II. Marca. Las denominaciones y distintivos que los fabricantes dan a sus vehículos 
para diferenciarlos de los demás; 
 
III. Año Modelo. El año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido por el 
periodo entre los días primero de octubre del año anterior y el treinta de septiembre 
del año que transcurra; 
 
IV. Modelo. Todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro 
o cinco puertas que se deriven de una misma línea; 
 
V. Carrocería Básica. El conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran 
externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos; 
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VI. Versión. Cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un 
modelo; 
 
VII. Línea: 
 
a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de cuatro cilindros; 
 
b) Automóviles con motor de gasolina o gas de seis u ocho cilindros; 
 
c) Automóviles con motor diesel; 
 
d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel; 
 
e) Tractores no agrícolas, tipo quinta rueda; 
 
f) Autobuses integrales; 
 
g) Automóviles eléctricos; y 
 
h) Automóviles cuyo motor combine energía proveniente de gas, gasolina o 
eléctrico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
VIII. Comerciantes en el Ramo de Vehículos. A las personas físicas y morales cuya 
actividad sea la venta de vehículos nuevos o usados; nacionales o importados. 
 
IX. Vehículo nuevo: 
 
a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, 
distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; 
 
b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al 
de aplicación de las disposiciones a que se refiere este Capítulo, al año modelo en 
que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al 
año de la importación definitiva; y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
X. Valor Total del Vehículo. El precio de enajenación al consumidor, fijado por el 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales 
con registro ante la Secretaría de Economía Federal como empresa para importar 
autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, 
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cobro de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos establecidos en este código, así como cualquier otro ingreso que 
en derecho corresponda al Estado o los municipios. 
 
Artículo 89. Los servidores públicos que tengan bajo su guarda o manejen fondos 
y valores públicos, antes de tomar posesión de su empleo, cargo o comisión, 
estarán obligados a caucionar su manejo en los términos previstos en este código. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO 

 
Capítulo I 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 

Sección I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 90. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 91. Están obligados al pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, las personas físicas y morales propietarios, tenedores o usuarios de 
los vehículos automotores a los que se refiere este capítulo, que tengan su domicilio 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Tlaxcala. 
 
Para efectos de este Capítulo, se considerará como: 
 
I. Vehículos de Motor. A los automóviles, motocicletas, minibuses, microbuses, 
autobuses, omnibuses, camiones, vehículos eléctricos y tractores no agrícolas tipo 
quinta rueda y demás a que se refiere este Código; 
 
II. Marca. Las denominaciones y distintivos que los fabricantes dan a sus vehículos 
para diferenciarlos de los demás; 
 
III. Año Modelo. El año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido por el 
periodo entre los días primero de octubre del año anterior y el treinta de septiembre 
del año que transcurra; 
 
IV. Modelo. Todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro 
o cinco puertas que se deriven de una misma línea; 
 
V. Carrocería Básica. El conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran 
externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos; 
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VI. Versión. Cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un 
modelo; 
 
VII. Línea: 
 
a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de cuatro cilindros; 
 
b) Automóviles con motor de gasolina o gas de seis u ocho cilindros; 
 
c) Automóviles con motor diesel; 
 
d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel; 
 
e) Tractores no agrícolas, tipo quinta rueda; 
 
f) Autobuses integrales; 
 
g) Automóviles eléctricos; y 
 
h) Automóviles cuyo motor combine energía proveniente de gas, gasolina o 
eléctrico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
VIII. Comerciantes en el Ramo de Vehículos. A las personas físicas y morales cuya 
actividad sea la venta de vehículos nuevos o usados; nacionales o importados. 
 
IX. Vehículo nuevo: 
 
a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, 
distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; 
 
b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al 
de aplicación de las disposiciones a que se refiere este Capítulo, al año modelo en 
que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al 
año de la importación definitiva; y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
X. Valor Total del Vehículo. El precio de enajenación al consumidor, fijado por el 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales 
con registro ante la Secretaría de Economía Federal como empresa para importar 
autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, 
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cobro de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos establecidos en este código, así como cualquier otro ingreso que 
en derecho corresponda al Estado o los municipios. 
 
Artículo 89. Los servidores públicos que tengan bajo su guarda o manejen fondos 
y valores públicos, antes de tomar posesión de su empleo, cargo o comisión, 
estarán obligados a caucionar su manejo en los términos previstos en este código. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO 

 
Capítulo I 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 

Sección I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 90. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 91. Están obligados al pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, las personas físicas y morales propietarios, tenedores o usuarios de 
los vehículos automotores a los que se refiere este capítulo, que tengan su domicilio 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Tlaxcala. 
 
Para efectos de este Capítulo, se considerará como: 
 
I. Vehículos de Motor. A los automóviles, motocicletas, minibuses, microbuses, 
autobuses, omnibuses, camiones, vehículos eléctricos y tractores no agrícolas tipo 
quinta rueda y demás a que se refiere este Código; 
 
II. Marca. Las denominaciones y distintivos que los fabricantes dan a sus vehículos 
para diferenciarlos de los demás; 
 
III. Año Modelo. El año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido por el 
periodo entre los días primero de octubre del año anterior y el treinta de septiembre 
del año que transcurra; 
 
IV. Modelo. Todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro 
o cinco puertas que se deriven de una misma línea; 
 
V. Carrocería Básica. El conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran 
externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos; 
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VI. Versión. Cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un 
modelo; 
 
VII. Línea: 
 
a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de cuatro cilindros; 
 
b) Automóviles con motor de gasolina o gas de seis u ocho cilindros; 
 
c) Automóviles con motor diesel; 
 
d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel; 
 
e) Tractores no agrícolas, tipo quinta rueda; 
 
f) Autobuses integrales; 
 
g) Automóviles eléctricos; y 
 
h) Automóviles cuyo motor combine energía proveniente de gas, gasolina o 
eléctrico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
VIII. Comerciantes en el Ramo de Vehículos. A las personas físicas y morales cuya 
actividad sea la venta de vehículos nuevos o usados; nacionales o importados. 
 
IX. Vehículo nuevo: 
 
a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, 
distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; 
 
b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al 
de aplicación de las disposiciones a que se refiere este Capítulo, al año modelo en 
que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al 
año de la importación definitiva; y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
X. Valor Total del Vehículo. El precio de enajenación al consumidor, fijado por el 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales 
con registro ante la Secretaría de Economía Federal como empresa para importar 
autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, 
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cobro de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y 
aprovechamientos establecidos en este código, así como cualquier otro ingreso que 
en derecho corresponda al Estado o los municipios. 
 
Artículo 89. Los servidores públicos que tengan bajo su guarda o manejen fondos 
y valores públicos, antes de tomar posesión de su empleo, cargo o comisión, 
estarán obligados a caucionar su manejo en los términos previstos en este código. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL ESTADO 

 
Capítulo I 

Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 

Sección I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 90. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 91. Están obligados al pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, las personas físicas y morales propietarios, tenedores o usuarios de 
los vehículos automotores a los que se refiere este capítulo, que tengan su domicilio 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Tlaxcala. 
 
Para efectos de este Capítulo, se considerará como: 
 
I. Vehículos de Motor. A los automóviles, motocicletas, minibuses, microbuses, 
autobuses, omnibuses, camiones, vehículos eléctricos y tractores no agrícolas tipo 
quinta rueda y demás a que se refiere este Código; 
 
II. Marca. Las denominaciones y distintivos que los fabricantes dan a sus vehículos 
para diferenciarlos de los demás; 
 
III. Año Modelo. El año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido por el 
periodo entre los días primero de octubre del año anterior y el treinta de septiembre 
del año que transcurra; 
 
IV. Modelo. Todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro 
o cinco puertas que se deriven de una misma línea; 
 
V. Carrocería Básica. El conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran 
externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos; 
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VI. Versión. Cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un 
modelo; 
 
VII. Línea: 
 
a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de cuatro cilindros; 
 
b) Automóviles con motor de gasolina o gas de seis u ocho cilindros; 
 
c) Automóviles con motor diesel; 
 
d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel; 
 
e) Tractores no agrícolas, tipo quinta rueda; 
 
f) Autobuses integrales; 
 
g) Automóviles eléctricos; y 
 
h) Automóviles cuyo motor combine energía proveniente de gas, gasolina o 
eléctrico. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
VIII. Comerciantes en el Ramo de Vehículos. A las personas físicas y morales cuya 
actividad sea la venta de vehículos nuevos o usados; nacionales o importados. 
 
IX. Vehículo nuevo: 
 
a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, 
distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; 
 
b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al 
de aplicación de las disposiciones a que se refiere este Capítulo, al año modelo en 
que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al 
año de la importación definitiva; y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
X. Valor Total del Vehículo. El precio de enajenación al consumidor, fijado por el 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales 
con registro ante la Secretaría de Economía Federal como empresa para importar 
autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, 
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incluyendo el equipo que provenga de fábrica o en su caso el que se adicione por 
el enajenante a solicitud del consumidor, así como las contribuciones que se deban 
pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado y 
en su caso, del valor de blindaje del vehículo. 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán 
los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. 
 
Artículo 92. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93. Este impuesto se pagará y recaudará de acuerdo con las 
características del vehículo, y conforme a las siguientes secciones de este capítulo. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección II 
De los Automóviles Nuevos 

 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 A. Tratándose de automóviles, minibuses, microbuses, autobuses, 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, nuevos, el impuesto 
a que se refiere este Capítulo, se calculará de la forma siguiente: 
 
a) En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince 
pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
vehículo, la siguiente: 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 526,657.78 0.00 3.00 
526,657.79 1,013,523.64 15,799.73 8.7 

1,013,523.65 1,362,288.13 58,157.06 13.3 
1,362,288.14 1,711,052.62 104,542.74 16.8 
1,711,052.63 En adelante 163,135.16 19.1 

 
b) Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o 
para el transporte de efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y 
para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte 
de pasajeros y los automóviles de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto 
será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del vehículo. 
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Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará 
multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, 
por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado 
en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se 
tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad. 
 
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo 
totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con 
el equipo y carga útil transportable. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte 
de más de 15 pasajeros o efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin importar el 
peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, 
microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto 
vehicular. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 B. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto a que se refiere este 
capítulo se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente: 
 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 220,660.00 0.00 3 
220,660.01 303,459.28 6,619.80 8.7 
303,459.28 407,882.92 13,823.33 13.3 
407,882.93 en adelante 27,711.67 16.8 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 C. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos 
eléctricos nuevos que además cuenten con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no 
contaminante, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
automóvil la tasa del 0%. 
 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección III 
De los Vehículos Usados de Uno a Nueve Años Modelo de Antigüedad 
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incluyendo el equipo que provenga de fábrica o en su caso el que se adicione por 
el enajenante a solicitud del consumidor, así como las contribuciones que se deban 
pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado y 
en su caso, del valor de blindaje del vehículo. 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán 
los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. 
 
Artículo 92. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93. Este impuesto se pagará y recaudará de acuerdo con las 
características del vehículo, y conforme a las siguientes secciones de este capítulo. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección II 
De los Automóviles Nuevos 

 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 A. Tratándose de automóviles, minibuses, microbuses, autobuses, 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, nuevos, el impuesto 
a que se refiere este Capítulo, se calculará de la forma siguiente: 
 
a) En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince 
pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
vehículo, la siguiente: 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 526,657.78 0.00 3.00 
526,657.79 1,013,523.64 15,799.73 8.7 

1,013,523.65 1,362,288.13 58,157.06 13.3 
1,362,288.14 1,711,052.62 104,542.74 16.8 
1,711,052.63 En adelante 163,135.16 19.1 

 
b) Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o 
para el transporte de efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y 
para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte 
de pasajeros y los automóviles de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto 
será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del vehículo. 
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Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará 
multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, 
por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado 
en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se 
tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad. 
 
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo 
totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con 
el equipo y carga útil transportable. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte 
de más de 15 pasajeros o efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin importar el 
peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, 
microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto 
vehicular. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 B. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto a que se refiere este 
capítulo se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente: 
 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 220,660.00 0.00 3 
220,660.01 303,459.28 6,619.80 8.7 
303,459.28 407,882.92 13,823.33 13.3 
407,882.93 en adelante 27,711.67 16.8 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 C. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos 
eléctricos nuevos que además cuenten con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no 
contaminante, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
automóvil la tasa del 0%. 
 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección III 
De los Vehículos Usados de Uno a Nueve Años Modelo de Antigüedad 
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incluyendo el equipo que provenga de fábrica o en su caso el que se adicione por 
el enajenante a solicitud del consumidor, así como las contribuciones que se deban 
pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado y 
en su caso, del valor de blindaje del vehículo. 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán 
los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. 
 
Artículo 92. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93. Este impuesto se pagará y recaudará de acuerdo con las 
características del vehículo, y conforme a las siguientes secciones de este capítulo. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección II 
De los Automóviles Nuevos 

 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 A. Tratándose de automóviles, minibuses, microbuses, autobuses, 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, nuevos, el impuesto 
a que se refiere este Capítulo, se calculará de la forma siguiente: 
 
a) En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince 
pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
vehículo, la siguiente: 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 526,657.78 0.00 3.00 
526,657.79 1,013,523.64 15,799.73 8.7 

1,013,523.65 1,362,288.13 58,157.06 13.3 
1,362,288.14 1,711,052.62 104,542.74 16.8 
1,711,052.63 En adelante 163,135.16 19.1 

 
b) Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o 
para el transporte de efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y 
para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte 
de pasajeros y los automóviles de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto 
será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del vehículo. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

51	
	

Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará 
multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, 
por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado 
en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se 
tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad. 
 
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo 
totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con 
el equipo y carga útil transportable. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte 
de más de 15 pasajeros o efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin importar el 
peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, 
microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto 
vehicular. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 B. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto a que se refiere este 
capítulo se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente: 
 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 220,660.00 0.00 3 
220,660.01 303,459.28 6,619.80 8.7 
303,459.28 407,882.92 13,823.33 13.3 
407,882.93 en adelante 27,711.67 16.8 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 C. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos 
eléctricos nuevos que además cuenten con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no 
contaminante, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
automóvil la tasa del 0%. 
 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección III 
De los Vehículos Usados de Uno a Nueve Años Modelo de Antigüedad 
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incluyendo el equipo que provenga de fábrica o en su caso el que se adicione por 
el enajenante a solicitud del consumidor, así como las contribuciones que se deban 
pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado y 
en su caso, del valor de blindaje del vehículo. 
 
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán 
los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo. 
 
Artículo 92. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93. Este impuesto se pagará y recaudará de acuerdo con las 
características del vehículo, y conforme a las siguientes secciones de este capítulo. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección II 
De los Automóviles Nuevos 

 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 A. Tratándose de automóviles, minibuses, microbuses, autobuses, 
omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, nuevos, el impuesto 
a que se refiere este Capítulo, se calculará de la forma siguiente: 
 
a) En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince 
pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
vehículo, la siguiente: 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 526,657.78 0.00 3.00 
526,657.79 1,013,523.64 15,799.73 8.7 

1,013,523.65 1,362,288.13 58,157.06 13.3 
1,362,288.14 1,711,052.62 104,542.74 16.8 
1,711,052.63 En adelante 163,135.16 19.1 

 
b) Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o 
para el transporte de efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y 
para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público de transporte 
de pasajeros y los automóviles de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto 
será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del vehículo. 
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Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará 
multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, 
por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado 
en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se 
tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad. 
 
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo 
totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con 
el equipo y carga útil transportable. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte 
de más de 15 pasajeros o efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin importar el 
peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, 
microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto 
vehicular. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 B. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto a que se refiere este 
capítulo se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente: 
 
 
TARIFA 
 

Límite inferior 
$ 

Límite superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 
del límite inferior 

% 
 

0.01 220,660.00 0.00 3 
220,660.01 303,459.28 6,619.80 8.7 
303,459.28 407,882.92 13,823.33 13.3 
407,882.93 en adelante 27,711.67 16.8 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 C. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos 
eléctricos nuevos que además cuenten con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no 
contaminante, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del 
automóvil la tasa del 0%. 
 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección III 
De los Vehículos Usados de Uno a Nueve Años Modelo de Antigüedad 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 D. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que 
se refiere el Artículo 93 A inciso b de este Código, el impuesto será el que resulte 
de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del 
vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
Artículo 93 E. Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de 
servicio público de transporte de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto a 
que se refiere este Capítulo, se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en 
el que se dé este supuesto, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo 
al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en el Artículo 
93 D de este Código, y 
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II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; el resultado 
obtenido se multiplicará por 0.245%. 
 
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en 
el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el 
vehículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 93 F. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, 
destinados al transporte de hasta quince pasajeros de uno a nueve años modelo de 
antigüedad anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto será el que 
resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
a) El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor de 
Antigüedad    depreciación 
 
1     0.850 
 
2     0.725 
 
3     0.600 
 
4     0.500 
 
5     0.400 
 
6     0.300 
 
7     0.225 
 
8     0.150 
 
9     0.075 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 D. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que 
se refiere el Artículo 93 A inciso b de este Código, el impuesto será el que resulte 
de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del 
vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
Artículo 93 E. Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de 
servicio público de transporte de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto a 
que se refiere este Capítulo, se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en 
el que se dé este supuesto, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo 
al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en el Artículo 
93 D de este Código, y 
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II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; el resultado 
obtenido se multiplicará por 0.245%. 
 
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en 
el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el 
vehículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 93 F. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, 
destinados al transporte de hasta quince pasajeros de uno a nueve años modelo de 
antigüedad anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto será el que 
resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
a) El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor de 
Antigüedad    depreciación 
 
1     0.850 
 
2     0.725 
 
3     0.600 
 
4     0.500 
 
5     0.400 
 
6     0.300 
 
7     0.225 
 
8     0.150 
 
9     0.075 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 D. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que 
se refiere el Artículo 93 A inciso b de este Código, el impuesto será el que resulte 
de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del 
vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
Artículo 93 E. Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de 
servicio público de transporte de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto a 
que se refiere este Capítulo, se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en 
el que se dé este supuesto, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo 
al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en el Artículo 
93 D de este Código, y 
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II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; el resultado 
obtenido se multiplicará por 0.245%. 
 
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en 
el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el 
vehículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 93 F. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, 
destinados al transporte de hasta quince pasajeros de uno a nueve años modelo de 
antigüedad anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto será el que 
resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
a) El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor de 
Antigüedad    depreciación 
 
1     0.850 
 
2     0.725 
 
3     0.600 
 
4     0.500 
 
5     0.400 
 
6     0.300 
 
7     0.225 
 
8     0.150 
 
9     0.075 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 D. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que 
se refiere el Artículo 93 A inciso b de este Código, el impuesto será el que resulte 
de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del 
vehículo, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
 
Artículo 93 E. Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de 
servicio público de transporte de alquiler en su modalidad de taxis, el impuesto a 
que se refiere este Capítulo, se calculará para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en 
el que se dé este supuesto, conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo 
al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en el Artículo 
93 D de este Código, y 
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II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizará de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; el resultado 
obtenido se multiplicará por 0.245%. 
 
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en 
el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el 
vehículo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 93 F. Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, 
destinados al transporte de hasta quince pasajeros de uno a nueve años modelo de 
antigüedad anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto será el que 
resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
a) El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de    Factor de 
Antigüedad    depreciación 
 
1     0.850 
 
2     0.725 
 
3     0.600 
 
4     0.500 
 
5     0.400 
 
6     0.300 
 
7     0.225 
 
8     0.150 
 
9     0.075 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
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b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 A de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 G. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importada, de 
hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto 
será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de           Factor de 
Antigüedad        depreciación 
 
1    0.9 
 
2    0.8 
 
3    0.7 
 
4    0.6 
 
5    0.5 
 
6    0.4 
 
7    0.3 
 
8    0.2 
 
9    0.1 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 B de este Código. 
 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 H. Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 93 A, 93 B, 93 J, y 
93 M de este Código, los montos de las cantidades que en los mismos se señalan 
se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda 
del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo por la Secretaría a partir del mes de 
enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, 
aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que 
éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el Artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección IV 
Otros Vehículos 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 I. En la presente Sección se establecen las disposiciones aplicables a 
las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas 
acuáticas y tablas de oleaje con motor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 J. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto a que se refiere esta 
Sección será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la 
carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $9,577.39, para 
aeronaves de pistón (hélice), turbohélice y helicópteros. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para aeronaves de reacción, el impuesto a que se refiere este Capítulo será la 
cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $10,294.49. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 K. Tratándose de aeronaves de uno a nueve años modelo de 
antigüedad, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda 
conforme a los años de antigüedad de la aeronave, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
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b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 A de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 G. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importada, de 
hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto 
será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de           Factor de 
Antigüedad        depreciación 
 
1    0.9 
 
2    0.8 
 
3    0.7 
 
4    0.6 
 
5    0.5 
 
6    0.4 
 
7    0.3 
 
8    0.2 
 
9    0.1 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 B de este Código. 
 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 H. Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 93 A, 93 B, 93 J, y 
93 M de este Código, los montos de las cantidades que en los mismos se señalan 
se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda 
del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo por la Secretaría a partir del mes de 
enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, 
aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que 
éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el Artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección IV 
Otros Vehículos 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 I. En la presente Sección se establecen las disposiciones aplicables a 
las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas 
acuáticas y tablas de oleaje con motor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 J. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto a que se refiere esta 
Sección será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la 
carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $9,577.39, para 
aeronaves de pistón (hélice), turbohélice y helicópteros. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para aeronaves de reacción, el impuesto a que se refiere este Capítulo será la 
cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $10,294.49. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 K. Tratándose de aeronaves de uno a nueve años modelo de 
antigüedad, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda 
conforme a los años de antigüedad de la aeronave, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
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b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 A de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 G. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importada, de 
hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto 
será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de           Factor de 
Antigüedad        depreciación 
 
1    0.9 
 
2    0.8 
 
3    0.7 
 
4    0.6 
 
5    0.5 
 
6    0.4 
 
7    0.3 
 
8    0.2 
 
9    0.1 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 B de este Código. 
 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 H. Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 93 A, 93 B, 93 J, y 
93 M de este Código, los montos de las cantidades que en los mismos se señalan 
se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda 
del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo por la Secretaría a partir del mes de 
enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, 
aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que 
éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el Artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección IV 
Otros Vehículos 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 I. En la presente Sección se establecen las disposiciones aplicables a 
las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas 
acuáticas y tablas de oleaje con motor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 J. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto a que se refiere esta 
Sección será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la 
carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $9,577.39, para 
aeronaves de pistón (hélice), turbohélice y helicópteros. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para aeronaves de reacción, el impuesto a que se refiere este Capítulo será la 
cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $10,294.49. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 K. Tratándose de aeronaves de uno a nueve años modelo de 
antigüedad, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda 
conforme a los años de antigüedad de la aeronave, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
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b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 A de este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 G. Tratándose de motocicletas de fabricación nacional o importada, de 
hasta nueve años modelo anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto 
será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación, de 
acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de           Factor de 
Antigüedad        depreciación 
 
1    0.9 
 
2    0.8 
 
3    0.7 
 
4    0.6 
 
5    0.5 
 
6    0.4 
 
7    0.3 
 
8    0.2 
 
9    0.1 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 B de este Código. 
 
Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
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(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 H. Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 93 A, 93 B, 93 J, y 
93 M de este Código, los montos de las cantidades que en los mismos se señalan 
se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda 
del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo por la Secretaría a partir del mes de 
enero del siguiente ejercicio fiscal a aquél en el que se haya dado dicho incremento, 
aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que 
éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se 
exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el Artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, P.O. 16 DE MARZO 
DE 2011) 

Sección IV 
Otros Vehículos 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 I. En la presente Sección se establecen las disposiciones aplicables a 
las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas 
acuáticas y tablas de oleaje con motor. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 J. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto a que se refiere esta 
Sección será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la 
carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $9,577.39, para 
aeronaves de pistón (hélice), turbohélice y helicópteros. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Para aeronaves de reacción, el impuesto a que se refiere este Capítulo será la 
cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por la cantidad de $10,294.49. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 K. Tratándose de aeronaves de uno a nueve años modelo de 
antigüedad, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto 
causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda 
conforme a los años de antigüedad de la aeronave, de acuerdo con la siguiente: 
 
TABLA 
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Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 L. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se 
trate la tasa del 1.5%. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 M. Tratándose de aeronaves de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto se pagará conforme a la 
siguiente: 
 
   TABLA 
 
TIPO DE 
VEHICULOS    CUOTA 
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AERONAVES: 
 
Pistón (Hélice)   2,115.74 
 
Turbohélice    11,710.12 
 
Reacción    16,918.38 
 
HELICOPTEROS   2,600.99 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 N. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, usados, el 
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de 
depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de Antigüedad  Factor de depreciación 
 
1     0.9250 
 
2     0.8500 
 
3     0.7875 
 
4     0.7250 
 
5     0.6625 
 
6     0.6000 
 
7     0.5500 
 
8     0.5000 
 
9     0.4500 
 
10     0.4000 
 
11     0.3500 
 
12     0.3000 
 
13     0.2625 
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Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 L. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se 
trate la tasa del 1.5%. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 M. Tratándose de aeronaves de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto se pagará conforme a la 
siguiente: 
 
   TABLA 
 
TIPO DE 
VEHICULOS    CUOTA 
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AERONAVES: 
 
Pistón (Hélice)   2,115.74 
 
Turbohélice    11,710.12 
 
Reacción    16,918.38 
 
HELICOPTEROS   2,600.99 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 N. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, usados, el 
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de 
depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de Antigüedad  Factor de depreciación 
 
1     0.9250 
 
2     0.8500 
 
3     0.7875 
 
4     0.7250 
 
5     0.6625 
 
6     0.6000 
 
7     0.5500 
 
8     0.5000 
 
9     0.4500 
 
10     0.4000 
 
11     0.3500 
 
12     0.3000 
 
13     0.2625 
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Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 L. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se 
trate la tasa del 1.5%. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 M. Tratándose de aeronaves de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto se pagará conforme a la 
siguiente: 
 
   TABLA 
 
TIPO DE 
VEHICULOS    CUOTA 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

57	
	

AERONAVES: 
 
Pistón (Hélice)   2,115.74 
 
Turbohélice    11,710.12 
 
Reacción    16,918.38 
 
HELICOPTEROS   2,600.99 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 N. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, usados, el 
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de 
depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de Antigüedad  Factor de depreciación 
 
1     0.9250 
 
2     0.8500 
 
3     0.7875 
 
4     0.7250 
 
5     0.6625 
 
6     0.6000 
 
7     0.5500 
 
8     0.5000 
 
9     0.4500 
 
10     0.4000 
 
11     0.3500 
 
12     0.3000 
 
13     0.2625 
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Años de    Factor 
antigüedad 
 
1     0.900 
 
2     0.889 
 
3     0.875 
 
4     0.857 
 
5     0.833 
 
6     0.800 
 
7     0.750 
 
8     0.667 
 
9     0.500 
 
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 93 H de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 L. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, nuevos, el 
impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se 
trate la tasa del 1.5%. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 93 M. Tratándose de aeronaves de más de diez años de fabricación 
anteriores al de aplicación de este Código, el impuesto se pagará conforme a la 
siguiente: 
 
   TABLA 
 
TIPO DE 
VEHICULOS    CUOTA 
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AERONAVES: 
 
Pistón (Hélice)   2,115.74 
 
Turbohélice    11,710.12 
 
Reacción    16,918.38 
 
HELICOPTEROS   2,600.99 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 N. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, usados, el 
impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 
 
a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de 
depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente: 
 
TABLA 
 
Años de Antigüedad  Factor de depreciación 
 
1     0.9250 
 
2     0.8500 
 
3     0.7875 
 
4     0.7250 
 
5     0.6625 
 
6     0.6000 
 
7     0.5500 
 
8     0.5000 
 
9     0.4500 
 
10     0.4000 
 
11     0.3500 
 
12     0.3000 
 
13     0.2625 
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14     0.2250 
 
15     0.1875 
 
16     0.1500 
 
17     0.1125 
 
18     0.0750 
 
19 y siguientes   0.0375 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 L de este Código. 
 
Para los efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 Ñ. Las autoridades competentes para expedir los certificados de 
aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados 
de matrícula para las aeronaves, se abstendrán de expedirlos cuando el propietario, 
tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto a que se refiere 
este Código, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago. 
De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas 
lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 O. A requerimiento de las autoridades fiscales, los sujetos obligados al 
pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, deberán: 
 
a) Presentar el original del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
 
b) Presentar el comprobante domiciliario; 
 
c) Presentar los comprobantes del pago de este impuesto y de los derechos de 
control vehicular, en los que conste el sello del lugar autorizado en que se haya 
realizado dicho pago o bien, el comprobante de pago computarizado, cuya 
anterioridad no sea mayor al plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la 
que se realizó o debió de realizarse el pago que en dichos comprobantes se 
consigna; 
 
d) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, acreditar con la 
documentación respectiva, su legal y definitiva estancia en el país; 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

59	
	

 
e) Presentar copia del contrato de compraventa o de la factura en la que se cedan 
los derechos de propiedad del vehículo, para el caso de que haya enajenado éste; 
 
f) Presentar, tratándose del servicio público, además, el acuerdo de otorgamiento y 
tarjetón de concesión o de permiso, según sea el caso; 
 
g) Anotar en los formatos de este impuesto, al momento de solicitar su incorporación 
o modificación al Registro Estatal Vehicular, su clave de los Registros Federal y 
Estatal de Contribuyentes en los casos en que se encuentren inscritos en los 
mismos, y tratándose de personas físicas, además, señalar su Clave Única del 
Registro de Población, e 
 
h) Presentar copia del acta del Ministerio Público o del documento en el que conste 
el robo o siniestro del vehículo, en los casos que proceda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 P. Las infracciones a las disposiciones a que se refiere este capítulo, 
serán sancionadas de conformidad con lo previsto en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 94. Para el cobro de este impuesto la autoridad fiscal podrá requerir al 
contribuyente, que compruebe su pago de los cinco años anteriores, aún cuando 
corresponda al impuesto federal. 
 
Los contribuyentes de este impuesto no estarán obligados a la presentación de la 
documentación a que se refiere este Artículo cuando sean vehículos que se 
registren por primera vez en el padrón vehicular del Estado que provengan de otra 
Entidad Federativa y ésta no tenga establecido un gravamen similar o sean de 
procedencia extranjera. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 95. El impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos se pagará, 
conjuntamente con los derechos por registro y control vehicular, ya sea estatal o 
federal, dentro de los tres primeros meses de cada año, ante la oficina recaudadora 
que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal del contribuyente, oficinas 
receptoras de pago; instituciones bancarias o establecimientos que autorice y dé a 
conocer la Secretaría mediante reglas de carácter general, o a través de medios 
electrónicos; mediante las formas oficiales que apruebe la misma dependencia en 
términos de la legislación del Estado. 
 
Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del 
primer mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en 
la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente: 
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14     0.2250 
 
15     0.1875 
 
16     0.1500 
 
17     0.1125 
 
18     0.0750 
 
19 y siguientes   0.0375 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 L de este Código. 
 
Para los efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 Ñ. Las autoridades competentes para expedir los certificados de 
aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados 
de matrícula para las aeronaves, se abstendrán de expedirlos cuando el propietario, 
tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto a que se refiere 
este Código, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago. 
De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas 
lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 O. A requerimiento de las autoridades fiscales, los sujetos obligados al 
pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, deberán: 
 
a) Presentar el original del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
 
b) Presentar el comprobante domiciliario; 
 
c) Presentar los comprobantes del pago de este impuesto y de los derechos de 
control vehicular, en los que conste el sello del lugar autorizado en que se haya 
realizado dicho pago o bien, el comprobante de pago computarizado, cuya 
anterioridad no sea mayor al plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la 
que se realizó o debió de realizarse el pago que en dichos comprobantes se 
consigna; 
 
d) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, acreditar con la 
documentación respectiva, su legal y definitiva estancia en el país; 
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e) Presentar copia del contrato de compraventa o de la factura en la que se cedan 
los derechos de propiedad del vehículo, para el caso de que haya enajenado éste; 
 
f) Presentar, tratándose del servicio público, además, el acuerdo de otorgamiento y 
tarjetón de concesión o de permiso, según sea el caso; 
 
g) Anotar en los formatos de este impuesto, al momento de solicitar su incorporación 
o modificación al Registro Estatal Vehicular, su clave de los Registros Federal y 
Estatal de Contribuyentes en los casos en que se encuentren inscritos en los 
mismos, y tratándose de personas físicas, además, señalar su Clave Única del 
Registro de Población, e 
 
h) Presentar copia del acta del Ministerio Público o del documento en el que conste 
el robo o siniestro del vehículo, en los casos que proceda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 P. Las infracciones a las disposiciones a que se refiere este capítulo, 
serán sancionadas de conformidad con lo previsto en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 94. Para el cobro de este impuesto la autoridad fiscal podrá requerir al 
contribuyente, que compruebe su pago de los cinco años anteriores, aún cuando 
corresponda al impuesto federal. 
 
Los contribuyentes de este impuesto no estarán obligados a la presentación de la 
documentación a que se refiere este Artículo cuando sean vehículos que se 
registren por primera vez en el padrón vehicular del Estado que provengan de otra 
Entidad Federativa y ésta no tenga establecido un gravamen similar o sean de 
procedencia extranjera. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 95. El impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos se pagará, 
conjuntamente con los derechos por registro y control vehicular, ya sea estatal o 
federal, dentro de los tres primeros meses de cada año, ante la oficina recaudadora 
que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal del contribuyente, oficinas 
receptoras de pago; instituciones bancarias o establecimientos que autorice y dé a 
conocer la Secretaría mediante reglas de carácter general, o a través de medios 
electrónicos; mediante las formas oficiales que apruebe la misma dependencia en 
términos de la legislación del Estado. 
 
Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del 
primer mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en 
la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente: 
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14     0.2250 
 
15     0.1875 
 
16     0.1500 
 
17     0.1125 
 
18     0.0750 
 
19 y siguientes   0.0375 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 L de este Código. 
 
Para los efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 Ñ. Las autoridades competentes para expedir los certificados de 
aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados 
de matrícula para las aeronaves, se abstendrán de expedirlos cuando el propietario, 
tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto a que se refiere 
este Código, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago. 
De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas 
lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 O. A requerimiento de las autoridades fiscales, los sujetos obligados al 
pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, deberán: 
 
a) Presentar el original del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
 
b) Presentar el comprobante domiciliario; 
 
c) Presentar los comprobantes del pago de este impuesto y de los derechos de 
control vehicular, en los que conste el sello del lugar autorizado en que se haya 
realizado dicho pago o bien, el comprobante de pago computarizado, cuya 
anterioridad no sea mayor al plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la 
que se realizó o debió de realizarse el pago que en dichos comprobantes se 
consigna; 
 
d) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, acreditar con la 
documentación respectiva, su legal y definitiva estancia en el país; 
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e) Presentar copia del contrato de compraventa o de la factura en la que se cedan 
los derechos de propiedad del vehículo, para el caso de que haya enajenado éste; 
 
f) Presentar, tratándose del servicio público, además, el acuerdo de otorgamiento y 
tarjetón de concesión o de permiso, según sea el caso; 
 
g) Anotar en los formatos de este impuesto, al momento de solicitar su incorporación 
o modificación al Registro Estatal Vehicular, su clave de los Registros Federal y 
Estatal de Contribuyentes en los casos en que se encuentren inscritos en los 
mismos, y tratándose de personas físicas, además, señalar su Clave Única del 
Registro de Población, e 
 
h) Presentar copia del acta del Ministerio Público o del documento en el que conste 
el robo o siniestro del vehículo, en los casos que proceda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 P. Las infracciones a las disposiciones a que se refiere este capítulo, 
serán sancionadas de conformidad con lo previsto en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 94. Para el cobro de este impuesto la autoridad fiscal podrá requerir al 
contribuyente, que compruebe su pago de los cinco años anteriores, aún cuando 
corresponda al impuesto federal. 
 
Los contribuyentes de este impuesto no estarán obligados a la presentación de la 
documentación a que se refiere este Artículo cuando sean vehículos que se 
registren por primera vez en el padrón vehicular del Estado que provengan de otra 
Entidad Federativa y ésta no tenga establecido un gravamen similar o sean de 
procedencia extranjera. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 95. El impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos se pagará, 
conjuntamente con los derechos por registro y control vehicular, ya sea estatal o 
federal, dentro de los tres primeros meses de cada año, ante la oficina recaudadora 
que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal del contribuyente, oficinas 
receptoras de pago; instituciones bancarias o establecimientos que autorice y dé a 
conocer la Secretaría mediante reglas de carácter general, o a través de medios 
electrónicos; mediante las formas oficiales que apruebe la misma dependencia en 
términos de la legislación del Estado. 
 
Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del 
primer mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en 
la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente: 
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14     0.2250 
 
15     0.1875 
 
16     0.1500 
 
17     0.1125 
 
18     0.0750 
 
19 y siguientes   0.0375 
 
b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se actualizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 93 H de este Código; al resultado se le aplicará la 
tarifa establecida en el Artículo 93 L de este Código. 
 
Para los efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este Artículo, los 
años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a 
partir del año modelo al que corresponda el vehículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 Ñ. Las autoridades competentes para expedir los certificados de 
aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados 
de matrícula para las aeronaves, se abstendrán de expedirlos cuando el propietario, 
tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto a que se refiere 
este Código, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago. 
De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas 
lo harán del conocimiento de las autoridades fiscales. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 O. A requerimiento de las autoridades fiscales, los sujetos obligados al 
pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, deberán: 
 
a) Presentar el original del documento que ampare la propiedad del vehículo; 
 
b) Presentar el comprobante domiciliario; 
 
c) Presentar los comprobantes del pago de este impuesto y de los derechos de 
control vehicular, en los que conste el sello del lugar autorizado en que se haya 
realizado dicho pago o bien, el comprobante de pago computarizado, cuya 
anterioridad no sea mayor al plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la 
que se realizó o debió de realizarse el pago que en dichos comprobantes se 
consigna; 
 
d) Tratándose de vehículos de procedencia extranjera, acreditar con la 
documentación respectiva, su legal y definitiva estancia en el país; 
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e) Presentar copia del contrato de compraventa o de la factura en la que se cedan 
los derechos de propiedad del vehículo, para el caso de que haya enajenado éste; 
 
f) Presentar, tratándose del servicio público, además, el acuerdo de otorgamiento y 
tarjetón de concesión o de permiso, según sea el caso; 
 
g) Anotar en los formatos de este impuesto, al momento de solicitar su incorporación 
o modificación al Registro Estatal Vehicular, su clave de los Registros Federal y 
Estatal de Contribuyentes en los casos en que se encuentren inscritos en los 
mismos, y tratándose de personas físicas, además, señalar su Clave Única del 
Registro de Población, e 
 
h) Presentar copia del acta del Ministerio Público o del documento en el que conste 
el robo o siniestro del vehículo, en los casos que proceda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 93 P. Las infracciones a las disposiciones a que se refiere este capítulo, 
serán sancionadas de conformidad con lo previsto en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 94. Para el cobro de este impuesto la autoridad fiscal podrá requerir al 
contribuyente, que compruebe su pago de los cinco años anteriores, aún cuando 
corresponda al impuesto federal. 
 
Los contribuyentes de este impuesto no estarán obligados a la presentación de la 
documentación a que se refiere este Artículo cuando sean vehículos que se 
registren por primera vez en el padrón vehicular del Estado que provengan de otra 
Entidad Federativa y ésta no tenga establecido un gravamen similar o sean de 
procedencia extranjera. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 95. El impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos se pagará, 
conjuntamente con los derechos por registro y control vehicular, ya sea estatal o 
federal, dentro de los tres primeros meses de cada año, ante la oficina recaudadora 
que corresponda de acuerdo con el domicilio fiscal del contribuyente, oficinas 
receptoras de pago; instituciones bancarias o establecimientos que autorice y dé a 
conocer la Secretaría mediante reglas de carácter general, o a través de medios 
electrónicos; mediante las formas oficiales que apruebe la misma dependencia en 
términos de la legislación del Estado. 
 
Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del 
primer mes del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en 
la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente: 
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Mes de adquisición Factor aplicable 
    al impuesto causado 
 
Febrero    0.92 
 
Marzo     0.83 
 
Abril     0.75 
 
Mayo     0.67 
 
Junio     0.58 
 
Julio     0.50 
 
Agosto    0.42 
 
Septiembre    0.33 
 
Octubre    0.25 
 
Noviembre    0.17 
 
Diciembre    0.08 
 
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de 
aplicación de este Código, se pagará el impuesto correspondiente al año de 
calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para 
dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de 
vehículo nuevo. 
 
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el 
impuesto a que se refiere este Código, se pagará como si éste fuese nuevo. 
 
Tratándose de vehículos nuevos, este impuesto deberá enterarse en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición. 
 
Para aquellos vehículos que porten placas de transporte público federal, el impuesto 
se pagará en los plazos, lugares y formas previstas en el primer párrafo de este 
Artículo, siempre y cuando el domicilio fiscal que el propietario tenga registrado ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre dentro del territorio del 
Estado. 
 
En los casos de vehículos procedentes de otras entidades federativas, y de los de 
procedencia extranjera internados en el país en régimen de importación definitiva, 
el impuesto deberá calcularse de conformidad a lo establecido por este capítulo y 
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los convenios que al efecto se suscriba con las autoridades competentes, y 
enterarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
adquirió o interno el vehículo. Para los siguientes años de calendario, se estará a lo 
dispuesto en este Capítulo. 
 
Artículo 96. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso de los 
vehículos a que se refiere este Capítulo, incluso en consignación o comisión, hasta 
por el monto del impuesto que, en su caso se hubiese dejado de pagar, y 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Las personas que en ejercicio de sus funciones autoricen altas en el padrón 
vehicular estatal o cambios de placas sin cerciorarse del pago de este Impuesto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Los servidores o empleados públicos que realicen los actos administrativos a que 
se refieren las fracciones anteriores, solamente registrarán vehículos cuyos 
propietarios se encuentren domiciliados en el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 97. No están obligados al pago del gravamen a que se refiere este capítulo, 
los propietarios de los vehículos que a continuación se mencionan: 
 
I. Los destinados al servicio de misiones diplomáticas y consulares de carrera 
extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los 
cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que 
sea exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad; 
 
II. Los que la Federación, Estado y Municipios utilicen para la prestación de los 
servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, 
servicios funerarios, y las ambulancias dependientes de cualquiera de esas 
entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por la Ley de la materia y 
los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
III. Los eléctricos o aquéllos que utilicen cualquier otra fuente de energía alternativa 
no contaminante, utilizados para el transporte público de personas; 
 
IV. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera; 
 
V. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus 
distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de 
placas de circulación; 
 
VI. Las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial; 
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Mes de adquisición Factor aplicable 
    al impuesto causado 
 
Febrero    0.92 
 
Marzo     0.83 
 
Abril     0.75 
 
Mayo     0.67 
 
Junio     0.58 
 
Julio     0.50 
 
Agosto    0.42 
 
Septiembre    0.33 
 
Octubre    0.25 
 
Noviembre    0.17 
 
Diciembre    0.08 
 
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de 
aplicación de este Código, se pagará el impuesto correspondiente al año de 
calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para 
dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de 
vehículo nuevo. 
 
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el 
impuesto a que se refiere este Código, se pagará como si éste fuese nuevo. 
 
Tratándose de vehículos nuevos, este impuesto deberá enterarse en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición. 
 
Para aquellos vehículos que porten placas de transporte público federal, el impuesto 
se pagará en los plazos, lugares y formas previstas en el primer párrafo de este 
Artículo, siempre y cuando el domicilio fiscal que el propietario tenga registrado ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre dentro del territorio del 
Estado. 
 
En los casos de vehículos procedentes de otras entidades federativas, y de los de 
procedencia extranjera internados en el país en régimen de importación definitiva, 
el impuesto deberá calcularse de conformidad a lo establecido por este capítulo y 
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los convenios que al efecto se suscriba con las autoridades competentes, y 
enterarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
adquirió o interno el vehículo. Para los siguientes años de calendario, se estará a lo 
dispuesto en este Capítulo. 
 
Artículo 96. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso de los 
vehículos a que se refiere este Capítulo, incluso en consignación o comisión, hasta 
por el monto del impuesto que, en su caso se hubiese dejado de pagar, y 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Las personas que en ejercicio de sus funciones autoricen altas en el padrón 
vehicular estatal o cambios de placas sin cerciorarse del pago de este Impuesto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Los servidores o empleados públicos que realicen los actos administrativos a que 
se refieren las fracciones anteriores, solamente registrarán vehículos cuyos 
propietarios se encuentren domiciliados en el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 97. No están obligados al pago del gravamen a que se refiere este capítulo, 
los propietarios de los vehículos que a continuación se mencionan: 
 
I. Los destinados al servicio de misiones diplomáticas y consulares de carrera 
extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los 
cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que 
sea exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad; 
 
II. Los que la Federación, Estado y Municipios utilicen para la prestación de los 
servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, 
servicios funerarios, y las ambulancias dependientes de cualquiera de esas 
entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por la Ley de la materia y 
los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
III. Los eléctricos o aquéllos que utilicen cualquier otra fuente de energía alternativa 
no contaminante, utilizados para el transporte público de personas; 
 
IV. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera; 
 
V. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus 
distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de 
placas de circulación; 
 
VI. Las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial; 
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Mes de adquisición Factor aplicable 
    al impuesto causado 
 
Febrero    0.92 
 
Marzo     0.83 
 
Abril     0.75 
 
Mayo     0.67 
 
Junio     0.58 
 
Julio     0.50 
 
Agosto    0.42 
 
Septiembre    0.33 
 
Octubre    0.25 
 
Noviembre    0.17 
 
Diciembre    0.08 
 
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de 
aplicación de este Código, se pagará el impuesto correspondiente al año de 
calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para 
dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de 
vehículo nuevo. 
 
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el 
impuesto a que se refiere este Código, se pagará como si éste fuese nuevo. 
 
Tratándose de vehículos nuevos, este impuesto deberá enterarse en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición. 
 
Para aquellos vehículos que porten placas de transporte público federal, el impuesto 
se pagará en los plazos, lugares y formas previstas en el primer párrafo de este 
Artículo, siempre y cuando el domicilio fiscal que el propietario tenga registrado ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre dentro del territorio del 
Estado. 
 
En los casos de vehículos procedentes de otras entidades federativas, y de los de 
procedencia extranjera internados en el país en régimen de importación definitiva, 
el impuesto deberá calcularse de conformidad a lo establecido por este capítulo y 
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los convenios que al efecto se suscriba con las autoridades competentes, y 
enterarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
adquirió o interno el vehículo. Para los siguientes años de calendario, se estará a lo 
dispuesto en este Capítulo. 
 
Artículo 96. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso de los 
vehículos a que se refiere este Capítulo, incluso en consignación o comisión, hasta 
por el monto del impuesto que, en su caso se hubiese dejado de pagar, y 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Las personas que en ejercicio de sus funciones autoricen altas en el padrón 
vehicular estatal o cambios de placas sin cerciorarse del pago de este Impuesto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Los servidores o empleados públicos que realicen los actos administrativos a que 
se refieren las fracciones anteriores, solamente registrarán vehículos cuyos 
propietarios se encuentren domiciliados en el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 97. No están obligados al pago del gravamen a que se refiere este capítulo, 
los propietarios de los vehículos que a continuación se mencionan: 
 
I. Los destinados al servicio de misiones diplomáticas y consulares de carrera 
extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los 
cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que 
sea exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad; 
 
II. Los que la Federación, Estado y Municipios utilicen para la prestación de los 
servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, 
servicios funerarios, y las ambulancias dependientes de cualquiera de esas 
entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por la Ley de la materia y 
los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
III. Los eléctricos o aquéllos que utilicen cualquier otra fuente de energía alternativa 
no contaminante, utilizados para el transporte público de personas; 
 
IV. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera; 
 
V. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus 
distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de 
placas de circulación; 
 
VI. Las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial; 
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Mes de adquisición Factor aplicable 
    al impuesto causado 
 
Febrero    0.92 
 
Marzo     0.83 
 
Abril     0.75 
 
Mayo     0.67 
 
Junio     0.58 
 
Julio     0.50 
 
Agosto    0.42 
 
Septiembre    0.33 
 
Octubre    0.25 
 
Noviembre    0.17 
 
Diciembre    0.08 
 
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de 
aplicación de este Código, se pagará el impuesto correspondiente al año de 
calendario en que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para 
dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario bajo el criterio de 
vehículo nuevo. 
 
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el 
impuesto a que se refiere este Código, se pagará como si éste fuese nuevo. 
 
Tratándose de vehículos nuevos, este impuesto deberá enterarse en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de su adquisición. 
 
Para aquellos vehículos que porten placas de transporte público federal, el impuesto 
se pagará en los plazos, lugares y formas previstas en el primer párrafo de este 
Artículo, siempre y cuando el domicilio fiscal que el propietario tenga registrado ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentre dentro del territorio del 
Estado. 
 
En los casos de vehículos procedentes de otras entidades federativas, y de los de 
procedencia extranjera internados en el país en régimen de importación definitiva, 
el impuesto deberá calcularse de conformidad a lo establecido por este capítulo y 
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los convenios que al efecto se suscriba con las autoridades competentes, y 
enterarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se 
adquirió o interno el vehículo. Para los siguientes años de calendario, se estará a lo 
dispuesto en este Capítulo. 
 
Artículo 96. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso de los 
vehículos a que se refiere este Capítulo, incluso en consignación o comisión, hasta 
por el monto del impuesto que, en su caso se hubiese dejado de pagar, y 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Las personas que en ejercicio de sus funciones autoricen altas en el padrón 
vehicular estatal o cambios de placas sin cerciorarse del pago de este Impuesto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Los servidores o empleados públicos que realicen los actos administrativos a que 
se refieren las fracciones anteriores, solamente registrarán vehículos cuyos 
propietarios se encuentren domiciliados en el territorio del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 97. No están obligados al pago del gravamen a que se refiere este capítulo, 
los propietarios de los vehículos que a continuación se mencionan: 
 
I. Los destinados al servicio de misiones diplomáticas y consulares de carrera 
extranjeras y de sus agentes diplomáticos y consulares de carrera, excluyendo a los 
cónsules generales honorarios, cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que 
sea exclusivamente para uso oficial y exista reciprocidad; 
 
II. Los que la Federación, Estado y Municipios utilicen para la prestación de los 
servicios públicos de rescate, patrullas, transportes de limpia, pipas de agua, 
servicios funerarios, y las ambulancias dependientes de cualquiera de esas 
entidades o de instituciones de beneficencia autorizadas por la Ley de la materia y 
los destinados a los cuerpos de bomberos; 
 
III. Los eléctricos o aquéllos que utilicen cualquier otra fuente de energía alternativa 
no contaminante, utilizados para el transporte público de personas; 
 
IV. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera; 
 
V. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus 
distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de 
placas de circulación; 
 
VI. Las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial; 
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VII. Las aeronaves monomotores de una plaza, fabricadas o adaptadas para 
fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga; y 
 
VIII. Las aeronaves con más de veinte pasajeros, destinadas al aerotransporte de 
público en general. 
 
Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos a que se refiere este 
Artículo, para gozar del beneficio que el mismo establece, al momento de solicitarlo 
deberán de comprobar ante las Oficinas Recaudadoras y/o la Secretaría que se 
encuentran comprendidos en dichos supuestos. 
 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los 
supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el propietario, tenedor o 
usuario del mismo deberá pagar el impuesto que corresponda dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que tenga lugar el hecho de que se trate, de 
manera proporcional a partir del mes en que dejó de estar comprendido en los 
supuestos señalados, aplicando el procedimiento previsto en el Artículo 95 párrafo 
segundo de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 A. Tratándose de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo y la cantidad 
de $175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la 
Sección II de este Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 B. Tratándose de vehículos automotores usados, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores usados, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo una vez 
aplicados los factores de depreciación que correspondan y la cantidad de 
$175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la Sección 
III de este Capítulo. 
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Capítulo II 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos 

 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 98. Es objeto de este impuesto, el ingreso en efectivo, en especie o en el 
valor de los servicios, que perciban las personas físicas y morales organizadoras o 
beneficiarias de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas 
legalmente permitidos, aún cuando por dichas actividades no se cobre cantidad 
alguna que represente el derecho a participar en las mismas. 
 
Este impuesto se causará independientemente de la denominación que se le dé al 
pago necesario para participar en las actividades anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 99. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, asimismo las que obtengan o 
cobren premios en efectivo, en especie o en el valor de los servicios; 
 
II. Distribuyan o vendan billetes, boletos o cualquier otro instrumento que dé el 
derecho a participar en las actividades enunciadas en este capítulo; 
 
III. Reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el 
organizador del evento y el desarrollo de éste sean fuera del mismo; 
 
IV. Cobren los premios, derivados de las actividades enunciadas en la fracción 
primera de este Artículo, cuando los billetes, boletos o contraseñas sean cobrados 
en el Estado, independientemente del lugar en que se realice el evento, y 
 
V. Reciban o cobren premios en el territorio del Estado, sin importar que el evento 
se hubiere celebrado fuera de éste. 
 
Artículo 100. Los contribuyentes que organicen, administren, exploten o patrocinen, 
loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, tendrán, independientemente de las obligaciones de carácter general 
previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Expedir boletos o comprobantes impresos por imprenta autorizada, que den 
derecho a participar en la lotería, rifa, sorteo, concurso o juego con cruce de apuesta 
legalmente permitidos numerados progresivamente, en los que se exprese el 
nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos de la imprenta 
autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, y presentarlos 
junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su autorización, cuando 
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VII. Las aeronaves monomotores de una plaza, fabricadas o adaptadas para 
fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga; y 
 
VIII. Las aeronaves con más de veinte pasajeros, destinadas al aerotransporte de 
público en general. 
 
Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos a que se refiere este 
Artículo, para gozar del beneficio que el mismo establece, al momento de solicitarlo 
deberán de comprobar ante las Oficinas Recaudadoras y/o la Secretaría que se 
encuentran comprendidos en dichos supuestos. 
 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los 
supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el propietario, tenedor o 
usuario del mismo deberá pagar el impuesto que corresponda dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que tenga lugar el hecho de que se trate, de 
manera proporcional a partir del mes en que dejó de estar comprendido en los 
supuestos señalados, aplicando el procedimiento previsto en el Artículo 95 párrafo 
segundo de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 A. Tratándose de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo y la cantidad 
de $175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la 
Sección II de este Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 B. Tratándose de vehículos automotores usados, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores usados, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo una vez 
aplicados los factores de depreciación que correspondan y la cantidad de 
$175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la Sección 
III de este Capítulo. 
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Capítulo II 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos 

 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 98. Es objeto de este impuesto, el ingreso en efectivo, en especie o en el 
valor de los servicios, que perciban las personas físicas y morales organizadoras o 
beneficiarias de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas 
legalmente permitidos, aún cuando por dichas actividades no se cobre cantidad 
alguna que represente el derecho a participar en las mismas. 
 
Este impuesto se causará independientemente de la denominación que se le dé al 
pago necesario para participar en las actividades anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 99. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, asimismo las que obtengan o 
cobren premios en efectivo, en especie o en el valor de los servicios; 
 
II. Distribuyan o vendan billetes, boletos o cualquier otro instrumento que dé el 
derecho a participar en las actividades enunciadas en este capítulo; 
 
III. Reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el 
organizador del evento y el desarrollo de éste sean fuera del mismo; 
 
IV. Cobren los premios, derivados de las actividades enunciadas en la fracción 
primera de este Artículo, cuando los billetes, boletos o contraseñas sean cobrados 
en el Estado, independientemente del lugar en que se realice el evento, y 
 
V. Reciban o cobren premios en el territorio del Estado, sin importar que el evento 
se hubiere celebrado fuera de éste. 
 
Artículo 100. Los contribuyentes que organicen, administren, exploten o patrocinen, 
loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, tendrán, independientemente de las obligaciones de carácter general 
previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Expedir boletos o comprobantes impresos por imprenta autorizada, que den 
derecho a participar en la lotería, rifa, sorteo, concurso o juego con cruce de apuesta 
legalmente permitidos numerados progresivamente, en los que se exprese el 
nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos de la imprenta 
autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, y presentarlos 
junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su autorización, cuando 
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VII. Las aeronaves monomotores de una plaza, fabricadas o adaptadas para 
fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga; y 
 
VIII. Las aeronaves con más de veinte pasajeros, destinadas al aerotransporte de 
público en general. 
 
Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos a que se refiere este 
Artículo, para gozar del beneficio que el mismo establece, al momento de solicitarlo 
deberán de comprobar ante las Oficinas Recaudadoras y/o la Secretaría que se 
encuentran comprendidos en dichos supuestos. 
 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los 
supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el propietario, tenedor o 
usuario del mismo deberá pagar el impuesto que corresponda dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que tenga lugar el hecho de que se trate, de 
manera proporcional a partir del mes en que dejó de estar comprendido en los 
supuestos señalados, aplicando el procedimiento previsto en el Artículo 95 párrafo 
segundo de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 A. Tratándose de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo y la cantidad 
de $175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la 
Sección II de este Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 B. Tratándose de vehículos automotores usados, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores usados, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo una vez 
aplicados los factores de depreciación que correspondan y la cantidad de 
$175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la Sección 
III de este Capítulo. 
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Capítulo II 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos 

 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 98. Es objeto de este impuesto, el ingreso en efectivo, en especie o en el 
valor de los servicios, que perciban las personas físicas y morales organizadoras o 
beneficiarias de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas 
legalmente permitidos, aún cuando por dichas actividades no se cobre cantidad 
alguna que represente el derecho a participar en las mismas. 
 
Este impuesto se causará independientemente de la denominación que se le dé al 
pago necesario para participar en las actividades anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 99. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, asimismo las que obtengan o 
cobren premios en efectivo, en especie o en el valor de los servicios; 
 
II. Distribuyan o vendan billetes, boletos o cualquier otro instrumento que dé el 
derecho a participar en las actividades enunciadas en este capítulo; 
 
III. Reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el 
organizador del evento y el desarrollo de éste sean fuera del mismo; 
 
IV. Cobren los premios, derivados de las actividades enunciadas en la fracción 
primera de este Artículo, cuando los billetes, boletos o contraseñas sean cobrados 
en el Estado, independientemente del lugar en que se realice el evento, y 
 
V. Reciban o cobren premios en el territorio del Estado, sin importar que el evento 
se hubiere celebrado fuera de éste. 
 
Artículo 100. Los contribuyentes que organicen, administren, exploten o patrocinen, 
loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, tendrán, independientemente de las obligaciones de carácter general 
previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Expedir boletos o comprobantes impresos por imprenta autorizada, que den 
derecho a participar en la lotería, rifa, sorteo, concurso o juego con cruce de apuesta 
legalmente permitidos numerados progresivamente, en los que se exprese el 
nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos de la imprenta 
autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, y presentarlos 
junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su autorización, cuando 
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VII. Las aeronaves monomotores de una plaza, fabricadas o adaptadas para 
fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga; y 
 
VIII. Las aeronaves con más de veinte pasajeros, destinadas al aerotransporte de 
público en general. 
 
Los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos a que se refiere este 
Artículo, para gozar del beneficio que el mismo establece, al momento de solicitarlo 
deberán de comprobar ante las Oficinas Recaudadoras y/o la Secretaría que se 
encuentran comprendidos en dichos supuestos. 
 
Cuando por cualquier motivo un vehículo deje de estar comprendido en los 
supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, el propietario, tenedor o 
usuario del mismo deberá pagar el impuesto que corresponda dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a aquél en que tenga lugar el hecho de que se trate, de 
manera proporcional a partir del mes en que dejó de estar comprendido en los 
supuestos señalados, aplicando el procedimiento previsto en el Artículo 95 párrafo 
segundo de este Código. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 A. Tratándose de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores nuevos, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo y la cantidad 
de $175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la 
Sección II de este Capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Artículo 97 B. Tratándose de vehículos automotores usados, cuyo valor total del 
vehículo sea hasta por un monto de $175,000.00/100 M.N., el impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0%. 
 
Para el caso de vehículos automotores usados, cuyo valor total del vehículo sea 
superior a la cantidad antes referida en el párrafo anterior, deberán calcular el 
impuesto sobre la diferencia obtenida entre el valor total del vehículo una vez 
aplicados los factores de depreciación que correspondan y la cantidad de 
$175,000.00/100 M.N., observando los procedimientos establecidos en la Sección 
III de este Capítulo. 
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Capítulo II 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de 
Apuestas Legalmente Permitidos 

 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 98. Es objeto de este impuesto, el ingreso en efectivo, en especie o en el 
valor de los servicios, que perciban las personas físicas y morales organizadoras o 
beneficiarias de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas 
legalmente permitidos, aún cuando por dichas actividades no se cobre cantidad 
alguna que represente el derecho a participar en las mismas. 
 
Este impuesto se causará independientemente de la denominación que se le dé al 
pago necesario para participar en las actividades anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 99. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen loterías, rifas, sorteos, concursos y 
juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos, asimismo las que obtengan o 
cobren premios en efectivo, en especie o en el valor de los servicios; 
 
II. Distribuyan o vendan billetes, boletos o cualquier otro instrumento que dé el 
derecho a participar en las actividades enunciadas en este capítulo; 
 
III. Reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el 
organizador del evento y el desarrollo de éste sean fuera del mismo; 
 
IV. Cobren los premios, derivados de las actividades enunciadas en la fracción 
primera de este Artículo, cuando los billetes, boletos o contraseñas sean cobrados 
en el Estado, independientemente del lugar en que se realice el evento, y 
 
V. Reciban o cobren premios en el territorio del Estado, sin importar que el evento 
se hubiere celebrado fuera de éste. 
 
Artículo 100. Los contribuyentes que organicen, administren, exploten o patrocinen, 
loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente 
permitidos, tendrán, independientemente de las obligaciones de carácter general 
previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Expedir boletos o comprobantes impresos por imprenta autorizada, que den 
derecho a participar en la lotería, rifa, sorteo, concurso o juego con cruce de apuesta 
legalmente permitidos numerados progresivamente, en los que se exprese el 
nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos de la imprenta 
autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, y presentarlos 
junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su autorización, cuando 
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menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la actividad gravada, así 
como señalar en los boletos, billetes, contraseñas o instrumentos que permitan 
participar en las actividades mencionadas el valor de los premios, aun cuando estos 
sean en especie. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el boletaje; 
 
II. Vender únicamente boletos con autorización oficial; 
 
III. Retener el monto del impuesto que les corresponda cubrir, a cargo de quien 
reciba los premios, y 
 
IV. Proporcionar al ganador del premio, cuando éste lo solicite, constancia de 
retención del impuesto a su cargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 101. La base de este impuesto será el total de los ingresos en efectivo, en 
especie o en el valor de los servicios que se obtenga por la celebración de loterías, 
rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
De igual manera, los premios obtenidos en efectivo, en especie o en el valor de los 
servicios como resultado de la celebración de dichas loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
Para el caso de los premios en especie se tomará como base gravable el valor 
señalado en la promoción, el valor de la facturación o el valor del avalúo que realicen 
las autoridades fiscales en este orden. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando no exista una contraprestación para participar en una lotería, rifa, sorteo, 
concurso o juego con cruce de apuestas legalmente permitidos, se considerará 
como base gravable el valor del premio otorgado, ya sea en efectivo, en especie o 
en el valor de los servicios. 
 
Artículo 102. Este impuesto se determinará y recaudará aplicando a la base 
gravable la tasa que para cada evento se establece a continuación: 
 
I. Para los organizadores de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, la tasa será del ocho por ciento, y 
 
II. Por premios obtenidos, se pagará el seis por ciento. 
 
Artículo 103. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los plazos siguientes: 
 
I. Cuando las loterías, las rifas, los sorteos, los concursos y juegos con cruce de 
apuestas legalmente permitidos se realicen por contribuyentes habituales, se 
pagará el impuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
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celebración, conjuntamente con el importe del impuesto retenido, a cargo de quien 
obtuvo el premio; 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán otorgar un depósito 
equivalente al cincuenta por ciento del impuesto correspondiente al total del boletaje 
emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada y presentarse ante la citada Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base en los porcentajes establecidos en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora intervenga directamente 
el día en que se celebre la actividad. 
 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener previamente los 
permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no podrán iniciar la lotería, rifa, sorteo, concurso o 
juego con cruce de apuesta legalmente permitido, si no han pagado el impuesto 
correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En ningún caso el impuesto por la organización de las actividades enunciadas en el 
Artículo 99, será inferior al ocho por ciento. 
 
Artículo 104. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas por el mismo, que celebren, el Gobierno Federal, el Estado, 
los municipios, el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, la Cruz Roja 
Mexicana y los partidos políticos. 
 
No obstante lo anterior, estas instituciones deberán cumplir con la obligación de 
retener y enterar el impuesto que se cause por la obtención de los premios que 
entreguen, a quienes compren o adquieran en el territorio del Estado los billetes, 
boletos, contraseñas o cualquier otro comprobante que permita participar en los 
eventos objeto de este impuesto. 
 
En ningún caso se entenderán exentos de este impuesto los premios obtenidos. 
 
Los contribuyentes de este impuesto o donatarias que obtengan ingresos con fines 
no lucrativos, podrán solicitar al titular de la Secretaría, la condonación total o parcial 
del mismo, quien decidirá sobre el particular. 
 

Capítulo III 
Impuestos Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
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menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la actividad gravada, así 
como señalar en los boletos, billetes, contraseñas o instrumentos que permitan 
participar en las actividades mencionadas el valor de los premios, aun cuando estos 
sean en especie. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el boletaje; 
 
II. Vender únicamente boletos con autorización oficial; 
 
III. Retener el monto del impuesto que les corresponda cubrir, a cargo de quien 
reciba los premios, y 
 
IV. Proporcionar al ganador del premio, cuando éste lo solicite, constancia de 
retención del impuesto a su cargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 101. La base de este impuesto será el total de los ingresos en efectivo, en 
especie o en el valor de los servicios que se obtenga por la celebración de loterías, 
rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
De igual manera, los premios obtenidos en efectivo, en especie o en el valor de los 
servicios como resultado de la celebración de dichas loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
Para el caso de los premios en especie se tomará como base gravable el valor 
señalado en la promoción, el valor de la facturación o el valor del avalúo que realicen 
las autoridades fiscales en este orden. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando no exista una contraprestación para participar en una lotería, rifa, sorteo, 
concurso o juego con cruce de apuestas legalmente permitidos, se considerará 
como base gravable el valor del premio otorgado, ya sea en efectivo, en especie o 
en el valor de los servicios. 
 
Artículo 102. Este impuesto se determinará y recaudará aplicando a la base 
gravable la tasa que para cada evento se establece a continuación: 
 
I. Para los organizadores de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, la tasa será del ocho por ciento, y 
 
II. Por premios obtenidos, se pagará el seis por ciento. 
 
Artículo 103. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los plazos siguientes: 
 
I. Cuando las loterías, las rifas, los sorteos, los concursos y juegos con cruce de 
apuestas legalmente permitidos se realicen por contribuyentes habituales, se 
pagará el impuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
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celebración, conjuntamente con el importe del impuesto retenido, a cargo de quien 
obtuvo el premio; 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán otorgar un depósito 
equivalente al cincuenta por ciento del impuesto correspondiente al total del boletaje 
emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada y presentarse ante la citada Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base en los porcentajes establecidos en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora intervenga directamente 
el día en que se celebre la actividad. 
 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener previamente los 
permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no podrán iniciar la lotería, rifa, sorteo, concurso o 
juego con cruce de apuesta legalmente permitido, si no han pagado el impuesto 
correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En ningún caso el impuesto por la organización de las actividades enunciadas en el 
Artículo 99, será inferior al ocho por ciento. 
 
Artículo 104. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas por el mismo, que celebren, el Gobierno Federal, el Estado, 
los municipios, el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, la Cruz Roja 
Mexicana y los partidos políticos. 
 
No obstante lo anterior, estas instituciones deberán cumplir con la obligación de 
retener y enterar el impuesto que se cause por la obtención de los premios que 
entreguen, a quienes compren o adquieran en el territorio del Estado los billetes, 
boletos, contraseñas o cualquier otro comprobante que permita participar en los 
eventos objeto de este impuesto. 
 
En ningún caso se entenderán exentos de este impuesto los premios obtenidos. 
 
Los contribuyentes de este impuesto o donatarias que obtengan ingresos con fines 
no lucrativos, podrán solicitar al titular de la Secretaría, la condonación total o parcial 
del mismo, quien decidirá sobre el particular. 
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menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la actividad gravada, así 
como señalar en los boletos, billetes, contraseñas o instrumentos que permitan 
participar en las actividades mencionadas el valor de los premios, aun cuando estos 
sean en especie. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el boletaje; 
 
II. Vender únicamente boletos con autorización oficial; 
 
III. Retener el monto del impuesto que les corresponda cubrir, a cargo de quien 
reciba los premios, y 
 
IV. Proporcionar al ganador del premio, cuando éste lo solicite, constancia de 
retención del impuesto a su cargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 101. La base de este impuesto será el total de los ingresos en efectivo, en 
especie o en el valor de los servicios que se obtenga por la celebración de loterías, 
rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
De igual manera, los premios obtenidos en efectivo, en especie o en el valor de los 
servicios como resultado de la celebración de dichas loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
Para el caso de los premios en especie se tomará como base gravable el valor 
señalado en la promoción, el valor de la facturación o el valor del avalúo que realicen 
las autoridades fiscales en este orden. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando no exista una contraprestación para participar en una lotería, rifa, sorteo, 
concurso o juego con cruce de apuestas legalmente permitidos, se considerará 
como base gravable el valor del premio otorgado, ya sea en efectivo, en especie o 
en el valor de los servicios. 
 
Artículo 102. Este impuesto se determinará y recaudará aplicando a la base 
gravable la tasa que para cada evento se establece a continuación: 
 
I. Para los organizadores de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, la tasa será del ocho por ciento, y 
 
II. Por premios obtenidos, se pagará el seis por ciento. 
 
Artículo 103. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los plazos siguientes: 
 
I. Cuando las loterías, las rifas, los sorteos, los concursos y juegos con cruce de 
apuestas legalmente permitidos se realicen por contribuyentes habituales, se 
pagará el impuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
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celebración, conjuntamente con el importe del impuesto retenido, a cargo de quien 
obtuvo el premio; 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán otorgar un depósito 
equivalente al cincuenta por ciento del impuesto correspondiente al total del boletaje 
emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada y presentarse ante la citada Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base en los porcentajes establecidos en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora intervenga directamente 
el día en que se celebre la actividad. 
 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener previamente los 
permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no podrán iniciar la lotería, rifa, sorteo, concurso o 
juego con cruce de apuesta legalmente permitido, si no han pagado el impuesto 
correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En ningún caso el impuesto por la organización de las actividades enunciadas en el 
Artículo 99, será inferior al ocho por ciento. 
 
Artículo 104. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas por el mismo, que celebren, el Gobierno Federal, el Estado, 
los municipios, el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, la Cruz Roja 
Mexicana y los partidos políticos. 
 
No obstante lo anterior, estas instituciones deberán cumplir con la obligación de 
retener y enterar el impuesto que se cause por la obtención de los premios que 
entreguen, a quienes compren o adquieran en el territorio del Estado los billetes, 
boletos, contraseñas o cualquier otro comprobante que permita participar en los 
eventos objeto de este impuesto. 
 
En ningún caso se entenderán exentos de este impuesto los premios obtenidos. 
 
Los contribuyentes de este impuesto o donatarias que obtengan ingresos con fines 
no lucrativos, podrán solicitar al titular de la Secretaría, la condonación total o parcial 
del mismo, quien decidirá sobre el particular. 
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menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la actividad gravada, así 
como señalar en los boletos, billetes, contraseñas o instrumentos que permitan 
participar en las actividades mencionadas el valor de los premios, aun cuando estos 
sean en especie. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el boletaje; 
 
II. Vender únicamente boletos con autorización oficial; 
 
III. Retener el monto del impuesto que les corresponda cubrir, a cargo de quien 
reciba los premios, y 
 
IV. Proporcionar al ganador del premio, cuando éste lo solicite, constancia de 
retención del impuesto a su cargo. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 101. La base de este impuesto será el total de los ingresos en efectivo, en 
especie o en el valor de los servicios que se obtenga por la celebración de loterías, 
rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
De igual manera, los premios obtenidos en efectivo, en especie o en el valor de los 
servicios como resultado de la celebración de dichas loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. 
 
Para el caso de los premios en especie se tomará como base gravable el valor 
señalado en la promoción, el valor de la facturación o el valor del avalúo que realicen 
las autoridades fiscales en este orden. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando no exista una contraprestación para participar en una lotería, rifa, sorteo, 
concurso o juego con cruce de apuestas legalmente permitidos, se considerará 
como base gravable el valor del premio otorgado, ya sea en efectivo, en especie o 
en el valor de los servicios. 
 
Artículo 102. Este impuesto se determinará y recaudará aplicando a la base 
gravable la tasa que para cada evento se establece a continuación: 
 
I. Para los organizadores de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, la tasa será del ocho por ciento, y 
 
II. Por premios obtenidos, se pagará el seis por ciento. 
 
Artículo 103. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los plazos siguientes: 
 
I. Cuando las loterías, las rifas, los sorteos, los concursos y juegos con cruce de 
apuestas legalmente permitidos se realicen por contribuyentes habituales, se 
pagará el impuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su 
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celebración, conjuntamente con el importe del impuesto retenido, a cargo de quien 
obtuvo el premio; 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán otorgar un depósito 
equivalente al cincuenta por ciento del impuesto correspondiente al total del boletaje 
emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada y presentarse ante la citada Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base en los porcentajes establecidos en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad fiscalizadora intervenga directamente 
el día en que se celebre la actividad. 
 
El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener previamente los 
permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no podrán iniciar la lotería, rifa, sorteo, concurso o 
juego con cruce de apuesta legalmente permitido, si no han pagado el impuesto 
correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En ningún caso el impuesto por la organización de las actividades enunciadas en el 
Artículo 99, será inferior al ocho por ciento. 
 
Artículo 104. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas por el mismo, que celebren, el Gobierno Federal, el Estado, 
los municipios, el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, la Cruz Roja 
Mexicana y los partidos políticos. 
 
No obstante lo anterior, estas instituciones deberán cumplir con la obligación de 
retener y enterar el impuesto que se cause por la obtención de los premios que 
entreguen, a quienes compren o adquieran en el territorio del Estado los billetes, 
boletos, contraseñas o cualquier otro comprobante que permita participar en los 
eventos objeto de este impuesto. 
 
En ningún caso se entenderán exentos de este impuesto los premios obtenidos. 
 
Los contribuyentes de este impuesto o donatarias que obtengan ingresos con fines 
no lucrativos, podrán solicitar al titular de la Secretaría, la condonación total o parcial 
del mismo, quien decidirá sobre el particular. 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 105. Es objeto de este impuesto, el ingreso que perciban las personas 
físicas y morales por la explotación u obtención de las funciones de circo, obras de 
teatro, eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la 
sana diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión. 
 
Artículo 106. Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos 
públicos, y 
 
II. Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir 
a diversiones o espectáculos públicos. 
 
Artículo 107. Los contribuyentes que organicen funciones de circo, obras de teatro, 
eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la sana 
diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión, tendrán, independientemente de las 
obligaciones de carácter general previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Dar aviso a la oficina recaudadora que corresponda, a más tardar cinco días antes 
al que se inicien las actividades gravadas; 
 
II. Expedir boletos o comprobantes impresos, que den derecho de admisión a 
funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, eventos 
taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos públicos 
de similar naturaleza y cualquier otro espectáculo con cuota de admisión, en los que 
se exprese el nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos 
de la imprenta autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, 
y presentarlos junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su 
autorización, cuando menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la 
actividad gravada, así como señalar en los boletos o contraseñas que permitan la 
entrada a las actividades mencionadas. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el 
boletaje, y 
 
III. Vender boletos únicamente con autorización oficial. 
 
Artículo 108. La base gravable de este impuesto será el total de los ingresos en 
dinero que se obtengan por la celebración de cualquier actividad comprendida en el 
objeto de este capítulo. 
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Las cantidades que se paguen por derecho a reservar localidades en las diversiones 
o espectáculos gravados por este código, se considerarán como sobreprecio de las 
entradas, causando el impuesto correspondiente. 
 
No se causará el impuesto sobre el importe, total o parcial, de las entradas 
devueltas. 
 
Cuando los organizadores expidan pases de cortesía o cualquier otro documento 
que autorice la entrada al evento sin costo alguno, sobre éstos pagarán el impuesto 
correspondiente como si se hubiese cubierto el importe del boleto o cuota 
respectiva, a menos que dichos pases estén autorizados con el sello de la 
Secretaría. Los pases que se autoricen no podrán exceder del 3% del total de las 
localidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 109. Este impuesto se determinará y recaudará de conformidad con la 
base gravable a que se refiere el Artículo 108 de este Código, aplicando la tasa que 
corresponda, según la tarifa siguiente: 
 
I. Funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, el cinco por 
ciento, y 
 
II. Eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos 
públicos de similar naturaleza, el ocho por ciento. 
 
Artículo 110. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los siguientes plazos: 
 
I. Cuando la explotación de espectáculos públicos se realice permanentemente en 
establecimientos fijos, dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en 
que se hubiesen percibido los ingresos objeto del gravamen, presentando al efecto 
una declaración de los ingresos obtenidos, en las formas aprobadas, y 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán presentar ante la 
Secretaría, el boletaje correspondiente al evento o actividad a realizarse, para que 
se lleve a cabo su autorización previamente a su venta, para lo cual habrán de 
otorgar un depósito equivalente al 50 por ciento del impuesto correspondiente al 
total del boletaje emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución 
legalmente autorizada y presentarse ante la Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base al porcentaje establecido en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la autoridad fiscal intervenga directamente el día de la actividad o 
evento. 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 105. Es objeto de este impuesto, el ingreso que perciban las personas 
físicas y morales por la explotación u obtención de las funciones de circo, obras de 
teatro, eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la 
sana diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión. 
 
Artículo 106. Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos 
públicos, y 
 
II. Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir 
a diversiones o espectáculos públicos. 
 
Artículo 107. Los contribuyentes que organicen funciones de circo, obras de teatro, 
eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la sana 
diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión, tendrán, independientemente de las 
obligaciones de carácter general previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Dar aviso a la oficina recaudadora que corresponda, a más tardar cinco días antes 
al que se inicien las actividades gravadas; 
 
II. Expedir boletos o comprobantes impresos, que den derecho de admisión a 
funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, eventos 
taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos públicos 
de similar naturaleza y cualquier otro espectáculo con cuota de admisión, en los que 
se exprese el nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos 
de la imprenta autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, 
y presentarlos junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su 
autorización, cuando menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la 
actividad gravada, así como señalar en los boletos o contraseñas que permitan la 
entrada a las actividades mencionadas. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el 
boletaje, y 
 
III. Vender boletos únicamente con autorización oficial. 
 
Artículo 108. La base gravable de este impuesto será el total de los ingresos en 
dinero que se obtengan por la celebración de cualquier actividad comprendida en el 
objeto de este capítulo. 
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Las cantidades que se paguen por derecho a reservar localidades en las diversiones 
o espectáculos gravados por este código, se considerarán como sobreprecio de las 
entradas, causando el impuesto correspondiente. 
 
No se causará el impuesto sobre el importe, total o parcial, de las entradas 
devueltas. 
 
Cuando los organizadores expidan pases de cortesía o cualquier otro documento 
que autorice la entrada al evento sin costo alguno, sobre éstos pagarán el impuesto 
correspondiente como si se hubiese cubierto el importe del boleto o cuota 
respectiva, a menos que dichos pases estén autorizados con el sello de la 
Secretaría. Los pases que se autoricen no podrán exceder del 3% del total de las 
localidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 109. Este impuesto se determinará y recaudará de conformidad con la 
base gravable a que se refiere el Artículo 108 de este Código, aplicando la tasa que 
corresponda, según la tarifa siguiente: 
 
I. Funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, el cinco por 
ciento, y 
 
II. Eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos 
públicos de similar naturaleza, el ocho por ciento. 
 
Artículo 110. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los siguientes plazos: 
 
I. Cuando la explotación de espectáculos públicos se realice permanentemente en 
establecimientos fijos, dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en 
que se hubiesen percibido los ingresos objeto del gravamen, presentando al efecto 
una declaración de los ingresos obtenidos, en las formas aprobadas, y 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán presentar ante la 
Secretaría, el boletaje correspondiente al evento o actividad a realizarse, para que 
se lleve a cabo su autorización previamente a su venta, para lo cual habrán de 
otorgar un depósito equivalente al 50 por ciento del impuesto correspondiente al 
total del boletaje emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución 
legalmente autorizada y presentarse ante la Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base al porcentaje establecido en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la autoridad fiscal intervenga directamente el día de la actividad o 
evento. 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 105. Es objeto de este impuesto, el ingreso que perciban las personas 
físicas y morales por la explotación u obtención de las funciones de circo, obras de 
teatro, eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la 
sana diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión. 
 
Artículo 106. Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos 
públicos, y 
 
II. Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir 
a diversiones o espectáculos públicos. 
 
Artículo 107. Los contribuyentes que organicen funciones de circo, obras de teatro, 
eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la sana 
diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión, tendrán, independientemente de las 
obligaciones de carácter general previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Dar aviso a la oficina recaudadora que corresponda, a más tardar cinco días antes 
al que se inicien las actividades gravadas; 
 
II. Expedir boletos o comprobantes impresos, que den derecho de admisión a 
funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, eventos 
taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos públicos 
de similar naturaleza y cualquier otro espectáculo con cuota de admisión, en los que 
se exprese el nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos 
de la imprenta autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, 
y presentarlos junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su 
autorización, cuando menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la 
actividad gravada, así como señalar en los boletos o contraseñas que permitan la 
entrada a las actividades mencionadas. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el 
boletaje, y 
 
III. Vender boletos únicamente con autorización oficial. 
 
Artículo 108. La base gravable de este impuesto será el total de los ingresos en 
dinero que se obtengan por la celebración de cualquier actividad comprendida en el 
objeto de este capítulo. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

67	
	

Las cantidades que se paguen por derecho a reservar localidades en las diversiones 
o espectáculos gravados por este código, se considerarán como sobreprecio de las 
entradas, causando el impuesto correspondiente. 
 
No se causará el impuesto sobre el importe, total o parcial, de las entradas 
devueltas. 
 
Cuando los organizadores expidan pases de cortesía o cualquier otro documento 
que autorice la entrada al evento sin costo alguno, sobre éstos pagarán el impuesto 
correspondiente como si se hubiese cubierto el importe del boleto o cuota 
respectiva, a menos que dichos pases estén autorizados con el sello de la 
Secretaría. Los pases que se autoricen no podrán exceder del 3% del total de las 
localidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 109. Este impuesto se determinará y recaudará de conformidad con la 
base gravable a que se refiere el Artículo 108 de este Código, aplicando la tasa que 
corresponda, según la tarifa siguiente: 
 
I. Funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, el cinco por 
ciento, y 
 
II. Eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos 
públicos de similar naturaleza, el ocho por ciento. 
 
Artículo 110. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los siguientes plazos: 
 
I. Cuando la explotación de espectáculos públicos se realice permanentemente en 
establecimientos fijos, dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en 
que se hubiesen percibido los ingresos objeto del gravamen, presentando al efecto 
una declaración de los ingresos obtenidos, en las formas aprobadas, y 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán presentar ante la 
Secretaría, el boletaje correspondiente al evento o actividad a realizarse, para que 
se lleve a cabo su autorización previamente a su venta, para lo cual habrán de 
otorgar un depósito equivalente al 50 por ciento del impuesto correspondiente al 
total del boletaje emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución 
legalmente autorizada y presentarse ante la Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base al porcentaje establecido en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la autoridad fiscal intervenga directamente el día de la actividad o 
evento. 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 105. Es objeto de este impuesto, el ingreso que perciban las personas 
físicas y morales por la explotación u obtención de las funciones de circo, obras de 
teatro, eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la 
sana diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión. 
 
Artículo 106. Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 
morales que, en el Estado, habitual u ocasionalmente: 
 
I. Organicen, administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos 
públicos, y 
 
II. Enajenen o vendan boletos o cualquier instrumento que dé el derecho de asistir 
a diversiones o espectáculos públicos. 
 
Artículo 107. Los contribuyentes que organicen funciones de circo, obras de teatro, 
eventos deportivos, culturales, juegos mecánicos y otros que fomenten la sana 
diversión y esparcimiento, eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones 
musicales, así como espectáculos públicos de similar naturaleza y cualquier otro 
espectáculo con cuota de admisión, tendrán, independientemente de las 
obligaciones de carácter general previstas en este código, las siguientes: 
 
I. Dar aviso a la oficina recaudadora que corresponda, a más tardar cinco días antes 
al que se inicien las actividades gravadas; 
 
II. Expedir boletos o comprobantes impresos, que den derecho de admisión a 
funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, eventos 
taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos públicos 
de similar naturaleza y cualquier otro espectáculo con cuota de admisión, en los que 
se exprese el nombre de la empresa, el tipo de actividad, costo del mismo, los datos 
de la imprenta autorizada, número de folios de boletos emitidos, la fecha de emisión, 
y presentarlos junto con la factura respectiva ante la Secretaría, para su 
autorización, cuando menos cinco días hábiles antes de que se lleve a cabo la 
actividad gravada, así como señalar en los boletos o contraseñas que permitan la 
entrada a las actividades mencionadas. Dicha autoridad deberá proceder a sellar el 
boletaje, y 
 
III. Vender boletos únicamente con autorización oficial. 
 
Artículo 108. La base gravable de este impuesto será el total de los ingresos en 
dinero que se obtengan por la celebración de cualquier actividad comprendida en el 
objeto de este capítulo. 
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Las cantidades que se paguen por derecho a reservar localidades en las diversiones 
o espectáculos gravados por este código, se considerarán como sobreprecio de las 
entradas, causando el impuesto correspondiente. 
 
No se causará el impuesto sobre el importe, total o parcial, de las entradas 
devueltas. 
 
Cuando los organizadores expidan pases de cortesía o cualquier otro documento 
que autorice la entrada al evento sin costo alguno, sobre éstos pagarán el impuesto 
correspondiente como si se hubiese cubierto el importe del boleto o cuota 
respectiva, a menos que dichos pases estén autorizados con el sello de la 
Secretaría. Los pases que se autoricen no podrán exceder del 3% del total de las 
localidades. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 109. Este impuesto se determinará y recaudará de conformidad con la 
base gravable a que se refiere el Artículo 108 de este Código, aplicando la tasa que 
corresponda, según la tarifa siguiente: 
 
I. Funciones de circo, obras de teatro, eventos deportivos, culturales, juegos 
mecánicos y otros que fomenten la sana diversión y esparcimiento, el cinco por 
ciento, y 
 
II. Eventos taurinos, ecuestres, bailes, audiciones musicales, así como espectáculos 
públicos de similar naturaleza, el ocho por ciento. 
 
Artículo 110. El pago de este impuesto deberá efectuarse en las instituciones de 
crédito autorizadas, dentro de los siguientes plazos: 
 
I. Cuando la explotación de espectáculos públicos se realice permanentemente en 
establecimientos fijos, dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente al en 
que se hubiesen percibido los ingresos objeto del gravamen, presentando al efecto 
una declaración de los ingresos obtenidos, en las formas aprobadas, y 
 
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, deberán presentar ante la 
Secretaría, el boletaje correspondiente al evento o actividad a realizarse, para que 
se lleve a cabo su autorización previamente a su venta, para lo cual habrán de 
otorgar un depósito equivalente al 50 por ciento del impuesto correspondiente al 
total del boletaje emitido, en efectivo o mediante fianza expedida por institución 
legalmente autorizada y presentarse ante la Secretaría al día hábil siguiente de la 
realización del evento o actividad, con el boletaje sobrante en su caso, a fin de 
determinar los boletos vendidos y como consecuencia, la diferencia a cargo o a 
favor del contribuyente, con base al porcentaje establecido en este capítulo, 
debiendo enterar en ese mismo día el impuesto a cargo que resulte. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la autoridad fiscal intervenga directamente el día de la actividad o 
evento. 
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Artículo 111. El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener 
previamente los permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no deberán iniciar el espectáculo, si no han pagado 
el impuesto correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
Artículo 112. Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto, las 
personas que mediante cualquier acto o contrato presten o arrienden los inmuebles 
expresamente para que se lleven a cabo actividades gravadas en este Capítulo, por 
lo que deberán exigir a los organizadores o empresarios la comprobación de haber 
cumplido con las obligaciones fiscales que señala este capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Las autoridades municipales competentes, al otorgar permisos para la celebración 
de espectáculos, deberán dar aviso a la Secretaría, de las autorizaciones que 
otorguen, a más tardar cinco días anteriores a aquel en que vaya a realizarse el 
espectáculo. 
 
Artículo 113. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas en este capítulo, que celebren el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado o los municipios. 
 
Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos, podrán solicitar al 
Titular de la Secretaría la condonación total o parcial del mismo, quien decidirá 
sobre el particular. 
 

Capítulo IV 
Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 114. Es objeto de este impuesto, el pago por la prestación de servicios de 
hospedaje proporcionado a través de hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
albergues, ex-haciendas, campamentos y construcciones en las que se proporcione 
el servicio de alojamiento, incluyendo los que presten este servicio bajo la modalidad 
de tiempo compartido, siempre que los bienes materia de los mismos se encuentren 
dentro del territorio del Estado, independientemente del lugar en donde se realice el 
pago. 
 
Se entiende por servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue o alojamiento 
en forma temporal, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sea 
cual fuere la denominación con la que se designe. 
 
Artículo 115. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que 
presten los servicios de hospedaje, quienes realicen el traslado del impuesto en 
forma expresa y por separado, a las personas a quienes se preste el servicio. Se 
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entenderá por traslado del impuesto, el cobro a cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas. 
 
Artículo 116. Es base gravable de este impuesto, el monto total de los ingresos que 
perciban las personas físicas y morales por los servicios de hospedaje que presten, 
considerando sólo el albergue, sin incluir los alimentos y demás servicios 
relacionados y el impuesto al valor agregado. 
 
Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios, tales como 
transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros similares y en la 
documentación comprobatoria no se desglose o desagregue los montos de la 
prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación 
respectiva corresponde en su totalidad al servicio de hospedaje. 
 
Artículo 117. Los contribuyentes calcularán este impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del dos por ciento a la base gravable a que 
alude el Artículo anterior. 
 
En el caso de que los sujetos no hayan separado el impuesto, para determinar su 
base, se considerará que el mismo está incluido en el monto cobrado y la autoridad 
fiscal procederá a dividir dicho monto entre el uno punto cero dos, el resultado 
obtenido se restará al monto total de la operación y el resultado será el impuesto. 
 
Artículo 118. Este impuesto se causará en el momento en que ocurra el primero de 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Se expida el comprobante que ampare la contraprestación pactada; 
 
II. Se preste el servicio de hospedaje, y 
 
III. Se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada, aun 
cuando provenga de anticipos. 
 
Artículo 119. Este impuesto se pagará mediante declaración mensual, a más tardar 
el día diecisiete del mes siguiente al que se cause. 
 
Los contribuyentes presentarán sus declaraciones en las formas aprobadas por la 
Secretaría y efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
Artículo 120. No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento 
prestados por los hospitales, clínicas, conventos, asilos, seminarios e internados y 
albergues o casas de beneficencia o asistencia social. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 120 A. Para efectos del Artículo 74 de este código, tratándose de hoteles, 
moteles, casas de huéspedes, u otros que tengan por objeto la prestación de 
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Artículo 111. El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener 
previamente los permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no deberán iniciar el espectáculo, si no han pagado 
el impuesto correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
Artículo 112. Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto, las 
personas que mediante cualquier acto o contrato presten o arrienden los inmuebles 
expresamente para que se lleven a cabo actividades gravadas en este Capítulo, por 
lo que deberán exigir a los organizadores o empresarios la comprobación de haber 
cumplido con las obligaciones fiscales que señala este capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Las autoridades municipales competentes, al otorgar permisos para la celebración 
de espectáculos, deberán dar aviso a la Secretaría, de las autorizaciones que 
otorguen, a más tardar cinco días anteriores a aquel en que vaya a realizarse el 
espectáculo. 
 
Artículo 113. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas en este capítulo, que celebren el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado o los municipios. 
 
Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos, podrán solicitar al 
Titular de la Secretaría la condonación total o parcial del mismo, quien decidirá 
sobre el particular. 
 

Capítulo IV 
Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 114. Es objeto de este impuesto, el pago por la prestación de servicios de 
hospedaje proporcionado a través de hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
albergues, ex-haciendas, campamentos y construcciones en las que se proporcione 
el servicio de alojamiento, incluyendo los que presten este servicio bajo la modalidad 
de tiempo compartido, siempre que los bienes materia de los mismos se encuentren 
dentro del territorio del Estado, independientemente del lugar en donde se realice el 
pago. 
 
Se entiende por servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue o alojamiento 
en forma temporal, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sea 
cual fuere la denominación con la que se designe. 
 
Artículo 115. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que 
presten los servicios de hospedaje, quienes realicen el traslado del impuesto en 
forma expresa y por separado, a las personas a quienes se preste el servicio. Se 
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entenderá por traslado del impuesto, el cobro a cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas. 
 
Artículo 116. Es base gravable de este impuesto, el monto total de los ingresos que 
perciban las personas físicas y morales por los servicios de hospedaje que presten, 
considerando sólo el albergue, sin incluir los alimentos y demás servicios 
relacionados y el impuesto al valor agregado. 
 
Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios, tales como 
transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros similares y en la 
documentación comprobatoria no se desglose o desagregue los montos de la 
prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación 
respectiva corresponde en su totalidad al servicio de hospedaje. 
 
Artículo 117. Los contribuyentes calcularán este impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del dos por ciento a la base gravable a que 
alude el Artículo anterior. 
 
En el caso de que los sujetos no hayan separado el impuesto, para determinar su 
base, se considerará que el mismo está incluido en el monto cobrado y la autoridad 
fiscal procederá a dividir dicho monto entre el uno punto cero dos, el resultado 
obtenido se restará al monto total de la operación y el resultado será el impuesto. 
 
Artículo 118. Este impuesto se causará en el momento en que ocurra el primero de 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Se expida el comprobante que ampare la contraprestación pactada; 
 
II. Se preste el servicio de hospedaje, y 
 
III. Se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada, aun 
cuando provenga de anticipos. 
 
Artículo 119. Este impuesto se pagará mediante declaración mensual, a más tardar 
el día diecisiete del mes siguiente al que se cause. 
 
Los contribuyentes presentarán sus declaraciones en las formas aprobadas por la 
Secretaría y efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
Artículo 120. No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento 
prestados por los hospitales, clínicas, conventos, asilos, seminarios e internados y 
albergues o casas de beneficencia o asistencia social. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 120 A. Para efectos del Artículo 74 de este código, tratándose de hoteles, 
moteles, casas de huéspedes, u otros que tengan por objeto la prestación de 

1325



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

68	
	

Artículo 111. El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener 
previamente los permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no deberán iniciar el espectáculo, si no han pagado 
el impuesto correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
Artículo 112. Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto, las 
personas que mediante cualquier acto o contrato presten o arrienden los inmuebles 
expresamente para que se lleven a cabo actividades gravadas en este Capítulo, por 
lo que deberán exigir a los organizadores o empresarios la comprobación de haber 
cumplido con las obligaciones fiscales que señala este capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Las autoridades municipales competentes, al otorgar permisos para la celebración 
de espectáculos, deberán dar aviso a la Secretaría, de las autorizaciones que 
otorguen, a más tardar cinco días anteriores a aquel en que vaya a realizarse el 
espectáculo. 
 
Artículo 113. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas en este capítulo, que celebren el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado o los municipios. 
 
Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos, podrán solicitar al 
Titular de la Secretaría la condonación total o parcial del mismo, quien decidirá 
sobre el particular. 
 

Capítulo IV 
Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 114. Es objeto de este impuesto, el pago por la prestación de servicios de 
hospedaje proporcionado a través de hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
albergues, ex-haciendas, campamentos y construcciones en las que se proporcione 
el servicio de alojamiento, incluyendo los que presten este servicio bajo la modalidad 
de tiempo compartido, siempre que los bienes materia de los mismos se encuentren 
dentro del territorio del Estado, independientemente del lugar en donde se realice el 
pago. 
 
Se entiende por servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue o alojamiento 
en forma temporal, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sea 
cual fuere la denominación con la que se designe. 
 
Artículo 115. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que 
presten los servicios de hospedaje, quienes realicen el traslado del impuesto en 
forma expresa y por separado, a las personas a quienes se preste el servicio. Se 
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entenderá por traslado del impuesto, el cobro a cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas. 
 
Artículo 116. Es base gravable de este impuesto, el monto total de los ingresos que 
perciban las personas físicas y morales por los servicios de hospedaje que presten, 
considerando sólo el albergue, sin incluir los alimentos y demás servicios 
relacionados y el impuesto al valor agregado. 
 
Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios, tales como 
transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros similares y en la 
documentación comprobatoria no se desglose o desagregue los montos de la 
prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación 
respectiva corresponde en su totalidad al servicio de hospedaje. 
 
Artículo 117. Los contribuyentes calcularán este impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del dos por ciento a la base gravable a que 
alude el Artículo anterior. 
 
En el caso de que los sujetos no hayan separado el impuesto, para determinar su 
base, se considerará que el mismo está incluido en el monto cobrado y la autoridad 
fiscal procederá a dividir dicho monto entre el uno punto cero dos, el resultado 
obtenido se restará al monto total de la operación y el resultado será el impuesto. 
 
Artículo 118. Este impuesto se causará en el momento en que ocurra el primero de 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Se expida el comprobante que ampare la contraprestación pactada; 
 
II. Se preste el servicio de hospedaje, y 
 
III. Se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada, aun 
cuando provenga de anticipos. 
 
Artículo 119. Este impuesto se pagará mediante declaración mensual, a más tardar 
el día diecisiete del mes siguiente al que se cause. 
 
Los contribuyentes presentarán sus declaraciones en las formas aprobadas por la 
Secretaría y efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
Artículo 120. No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento 
prestados por los hospitales, clínicas, conventos, asilos, seminarios e internados y 
albergues o casas de beneficencia o asistencia social. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 120 A. Para efectos del Artículo 74 de este código, tratándose de hoteles, 
moteles, casas de huéspedes, u otros que tengan por objeto la prestación de 
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Artículo 111. El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener 
previamente los permisos o autorizaciones correspondientes. 
 
Los contribuyentes eventuales no deberán iniciar el espectáculo, si no han pagado 
el impuesto correspondiente a algún evento anterior, en caso de que lo adeude. 
 
Artículo 112. Tienen responsabilidad solidaria para el pago del impuesto, las 
personas que mediante cualquier acto o contrato presten o arrienden los inmuebles 
expresamente para que se lleven a cabo actividades gravadas en este Capítulo, por 
lo que deberán exigir a los organizadores o empresarios la comprobación de haber 
cumplido con las obligaciones fiscales que señala este capítulo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Las autoridades municipales competentes, al otorgar permisos para la celebración 
de espectáculos, deberán dar aviso a la Secretaría, de las autorizaciones que 
otorguen, a más tardar cinco días anteriores a aquel en que vaya a realizarse el 
espectáculo. 
 
Artículo 113. No se pagará este impuesto por la organización o celebración de las 
actividades gravadas en este capítulo, que celebren el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Estado o los municipios. 
 
Los contribuyentes que obtengan ingresos con fines benéficos, podrán solicitar al 
Titular de la Secretaría la condonación total o parcial del mismo, quien decidirá 
sobre el particular. 
 

Capítulo IV 
Impuesto Sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 114. Es objeto de este impuesto, el pago por la prestación de servicios de 
hospedaje proporcionado a través de hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
albergues, ex-haciendas, campamentos y construcciones en las que se proporcione 
el servicio de alojamiento, incluyendo los que presten este servicio bajo la modalidad 
de tiempo compartido, siempre que los bienes materia de los mismos se encuentren 
dentro del territorio del Estado, independientemente del lugar en donde se realice el 
pago. 
 
Se entiende por servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue o alojamiento 
en forma temporal, a cambio de una contraprestación en dinero o en especie, sea 
cual fuere la denominación con la que se designe. 
 
Artículo 115. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que 
presten los servicios de hospedaje, quienes realicen el traslado del impuesto en 
forma expresa y por separado, a las personas a quienes se preste el servicio. Se 
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entenderá por traslado del impuesto, el cobro a cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas. 
 
Artículo 116. Es base gravable de este impuesto, el monto total de los ingresos que 
perciban las personas físicas y morales por los servicios de hospedaje que presten, 
considerando sólo el albergue, sin incluir los alimentos y demás servicios 
relacionados y el impuesto al valor agregado. 
 
Cuando el servicio de hospedaje incluya servicios accesorios, tales como 
transporte, alimentación, uso de instalaciones y otros similares y en la 
documentación comprobatoria no se desglose o desagregue los montos de la 
prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación 
respectiva corresponde en su totalidad al servicio de hospedaje. 
 
Artículo 117. Los contribuyentes calcularán este impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje aplicando la tasa del dos por ciento a la base gravable a que 
alude el Artículo anterior. 
 
En el caso de que los sujetos no hayan separado el impuesto, para determinar su 
base, se considerará que el mismo está incluido en el monto cobrado y la autoridad 
fiscal procederá a dividir dicho monto entre el uno punto cero dos, el resultado 
obtenido se restará al monto total de la operación y el resultado será el impuesto. 
 
Artículo 118. Este impuesto se causará en el momento en que ocurra el primero de 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I. Se expida el comprobante que ampare la contraprestación pactada; 
 
II. Se preste el servicio de hospedaje, y 
 
III. Se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada, aun 
cuando provenga de anticipos. 
 
Artículo 119. Este impuesto se pagará mediante declaración mensual, a más tardar 
el día diecisiete del mes siguiente al que se cause. 
 
Los contribuyentes presentarán sus declaraciones en las formas aprobadas por la 
Secretaría y efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
Artículo 120. No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento 
prestados por los hospitales, clínicas, conventos, asilos, seminarios e internados y 
albergues o casas de beneficencia o asistencia social. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 120 A. Para efectos del Artículo 74 de este código, tratándose de hoteles, 
moteles, casas de huéspedes, u otros que tengan por objeto la prestación de 
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alojamiento o albergue temporal, se multiplicará el número de habitaciones o 
cuartos que se encuentren destinados a la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de un pago, por el costo promedio diario de la tarifa 
establecida o precio pactado, según sea el caso, por concepto de servicio de 
hospedaje de los meses objeto de la revisión. 
 
El producto obtenido de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se 
multiplicará por el número de días que corresponda al periodo objeto de la revisión. 
La cantidad resultante se multiplicará por el porcentaje de ocupación 
correspondiente a los meses objeto de la revisión, el resultado de esta operación 
será la base gravable estimada. 
 
El costo promedio diario a que se hace referencia anteriormente se determinará 
dividiendo la tarifa establecida o precio pactado entre dos. 
 
Se considerará que el porcentaje de ocupación corresponderá al 50% de la 
ocupación total para determinar la base gravable estimada. 
 
A la base gravable estimada conforme al procedimiento citado en este Artículo, se 
le aplicará la tasa impositiva que corresponda. 
 
 

Capítulo V 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 

 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 121. Son objeto del impuesto sobre ejercicio de profesiones, los ingresos 
que perciban las personas físicas por la prestación de servicios por el libre ejercicio 
de una profesión o actividad técnica, cultural, artística, deportiva o de otra naturaleza 
similar, de conformidad con las leyes respectivas, siempre que la prestación de los 
servicios profesionales no cause el impuesto al valor agregado. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 122. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que perciban 
ingresos dentro del territorio del Estado o tengan su domicilio fiscal dentro del 
territorio del mismo, por alguna de las actividades señaladas en el Artículo anterior. 
Cuando estos sujetos operen en agrupaciones profesionales, asociaciones o 
sociedades de carácter civil o mercantil, serán sujetos del impuesto individualmente, 
por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización. 
 
Artículo 123. Será base de este impuesto, el monto total de los ingresos percibidos 
en los términos de los dos Artículos anteriores. 
 
Artículo 124. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos y por la prestación de 
servicios no considerados como actividad laboral. 
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Artículo 125. Los contribuyentes habituales deberán pagar este impuesto, 
mediante declaraciones mensuales, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, 
al periodo relativo. Los contribuyentes eventuales deberán pagar el impuesto a los 
treinta días hábiles siguientes al en que perciban el ingreso. 
 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, expedientes y sistemas en los que 
consten éstas o utilice para su registro, los honorarios usuales por servicios 
similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, sueldos y honorarios pagados, 
gastos fijos y otros datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 

Capítulo VI 
Impuesto Sobre Funciones Notariales y Correduría Pública 

 
Artículo 126. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios notariales y de 
correduría pública que se presten en el Estado. 
 
Artículo 127. Son sujetos de este impuesto las personas que realicen dentro del 
territorio del Estado, actividades de notaría o correduría públicas. 
 
Artículo 128. Es base de este impuesto, el importe de los honorarios que perciban 
los sujetos del mismo, en ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 129. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos por los notarios y 
corredores públicos en el Estado. 
 
Artículo 130. Los sujetos deberán pagar este impuesto, mediante declaraciones 
por mes vencido, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, al período 
correspondiente, en las instituciones de crédito autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
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alojamiento o albergue temporal, se multiplicará el número de habitaciones o 
cuartos que se encuentren destinados a la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de un pago, por el costo promedio diario de la tarifa 
establecida o precio pactado, según sea el caso, por concepto de servicio de 
hospedaje de los meses objeto de la revisión. 
 
El producto obtenido de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se 
multiplicará por el número de días que corresponda al periodo objeto de la revisión. 
La cantidad resultante se multiplicará por el porcentaje de ocupación 
correspondiente a los meses objeto de la revisión, el resultado de esta operación 
será la base gravable estimada. 
 
El costo promedio diario a que se hace referencia anteriormente se determinará 
dividiendo la tarifa establecida o precio pactado entre dos. 
 
Se considerará que el porcentaje de ocupación corresponderá al 50% de la 
ocupación total para determinar la base gravable estimada. 
 
A la base gravable estimada conforme al procedimiento citado en este Artículo, se 
le aplicará la tasa impositiva que corresponda. 
 
 

Capítulo V 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 

 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 121. Son objeto del impuesto sobre ejercicio de profesiones, los ingresos 
que perciban las personas físicas por la prestación de servicios por el libre ejercicio 
de una profesión o actividad técnica, cultural, artística, deportiva o de otra naturaleza 
similar, de conformidad con las leyes respectivas, siempre que la prestación de los 
servicios profesionales no cause el impuesto al valor agregado. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 122. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que perciban 
ingresos dentro del territorio del Estado o tengan su domicilio fiscal dentro del 
territorio del mismo, por alguna de las actividades señaladas en el Artículo anterior. 
Cuando estos sujetos operen en agrupaciones profesionales, asociaciones o 
sociedades de carácter civil o mercantil, serán sujetos del impuesto individualmente, 
por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización. 
 
Artículo 123. Será base de este impuesto, el monto total de los ingresos percibidos 
en los términos de los dos Artículos anteriores. 
 
Artículo 124. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos y por la prestación de 
servicios no considerados como actividad laboral. 
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Artículo 125. Los contribuyentes habituales deberán pagar este impuesto, 
mediante declaraciones mensuales, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, 
al periodo relativo. Los contribuyentes eventuales deberán pagar el impuesto a los 
treinta días hábiles siguientes al en que perciban el ingreso. 
 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, expedientes y sistemas en los que 
consten éstas o utilice para su registro, los honorarios usuales por servicios 
similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, sueldos y honorarios pagados, 
gastos fijos y otros datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 

Capítulo VI 
Impuesto Sobre Funciones Notariales y Correduría Pública 

 
Artículo 126. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios notariales y de 
correduría pública que se presten en el Estado. 
 
Artículo 127. Son sujetos de este impuesto las personas que realicen dentro del 
territorio del Estado, actividades de notaría o correduría públicas. 
 
Artículo 128. Es base de este impuesto, el importe de los honorarios que perciban 
los sujetos del mismo, en ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 129. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos por los notarios y 
corredores públicos en el Estado. 
 
Artículo 130. Los sujetos deberán pagar este impuesto, mediante declaraciones 
por mes vencido, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, al período 
correspondiente, en las instituciones de crédito autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
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alojamiento o albergue temporal, se multiplicará el número de habitaciones o 
cuartos que se encuentren destinados a la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de un pago, por el costo promedio diario de la tarifa 
establecida o precio pactado, según sea el caso, por concepto de servicio de 
hospedaje de los meses objeto de la revisión. 
 
El producto obtenido de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se 
multiplicará por el número de días que corresponda al periodo objeto de la revisión. 
La cantidad resultante se multiplicará por el porcentaje de ocupación 
correspondiente a los meses objeto de la revisión, el resultado de esta operación 
será la base gravable estimada. 
 
El costo promedio diario a que se hace referencia anteriormente se determinará 
dividiendo la tarifa establecida o precio pactado entre dos. 
 
Se considerará que el porcentaje de ocupación corresponderá al 50% de la 
ocupación total para determinar la base gravable estimada. 
 
A la base gravable estimada conforme al procedimiento citado en este Artículo, se 
le aplicará la tasa impositiva que corresponda. 
 
 

Capítulo V 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 

 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 121. Son objeto del impuesto sobre ejercicio de profesiones, los ingresos 
que perciban las personas físicas por la prestación de servicios por el libre ejercicio 
de una profesión o actividad técnica, cultural, artística, deportiva o de otra naturaleza 
similar, de conformidad con las leyes respectivas, siempre que la prestación de los 
servicios profesionales no cause el impuesto al valor agregado. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 122. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que perciban 
ingresos dentro del territorio del Estado o tengan su domicilio fiscal dentro del 
territorio del mismo, por alguna de las actividades señaladas en el Artículo anterior. 
Cuando estos sujetos operen en agrupaciones profesionales, asociaciones o 
sociedades de carácter civil o mercantil, serán sujetos del impuesto individualmente, 
por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización. 
 
Artículo 123. Será base de este impuesto, el monto total de los ingresos percibidos 
en los términos de los dos Artículos anteriores. 
 
Artículo 124. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos y por la prestación de 
servicios no considerados como actividad laboral. 
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Artículo 125. Los contribuyentes habituales deberán pagar este impuesto, 
mediante declaraciones mensuales, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, 
al periodo relativo. Los contribuyentes eventuales deberán pagar el impuesto a los 
treinta días hábiles siguientes al en que perciban el ingreso. 
 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, expedientes y sistemas en los que 
consten éstas o utilice para su registro, los honorarios usuales por servicios 
similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, sueldos y honorarios pagados, 
gastos fijos y otros datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 

Capítulo VI 
Impuesto Sobre Funciones Notariales y Correduría Pública 

 
Artículo 126. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios notariales y de 
correduría pública que se presten en el Estado. 
 
Artículo 127. Son sujetos de este impuesto las personas que realicen dentro del 
territorio del Estado, actividades de notaría o correduría públicas. 
 
Artículo 128. Es base de este impuesto, el importe de los honorarios que perciban 
los sujetos del mismo, en ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 129. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos por los notarios y 
corredores públicos en el Estado. 
 
Artículo 130. Los sujetos deberán pagar este impuesto, mediante declaraciones 
por mes vencido, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, al período 
correspondiente, en las instituciones de crédito autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
 

1326

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

70	
	

alojamiento o albergue temporal, se multiplicará el número de habitaciones o 
cuartos que se encuentren destinados a la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de un pago, por el costo promedio diario de la tarifa 
establecida o precio pactado, según sea el caso, por concepto de servicio de 
hospedaje de los meses objeto de la revisión. 
 
El producto obtenido de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se 
multiplicará por el número de días que corresponda al periodo objeto de la revisión. 
La cantidad resultante se multiplicará por el porcentaje de ocupación 
correspondiente a los meses objeto de la revisión, el resultado de esta operación 
será la base gravable estimada. 
 
El costo promedio diario a que se hace referencia anteriormente se determinará 
dividiendo la tarifa establecida o precio pactado entre dos. 
 
Se considerará que el porcentaje de ocupación corresponderá al 50% de la 
ocupación total para determinar la base gravable estimada. 
 
A la base gravable estimada conforme al procedimiento citado en este Artículo, se 
le aplicará la tasa impositiva que corresponda. 
 
 

Capítulo V 
Impuesto Sobre Ejercicio de Profesiones 

 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 121. Son objeto del impuesto sobre ejercicio de profesiones, los ingresos 
que perciban las personas físicas por la prestación de servicios por el libre ejercicio 
de una profesión o actividad técnica, cultural, artística, deportiva o de otra naturaleza 
similar, de conformidad con las leyes respectivas, siempre que la prestación de los 
servicios profesionales no cause el impuesto al valor agregado. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 122. Son sujetos de este impuesto las personas físicas que perciban 
ingresos dentro del territorio del Estado o tengan su domicilio fiscal dentro del 
territorio del mismo, por alguna de las actividades señaladas en el Artículo anterior. 
Cuando estos sujetos operen en agrupaciones profesionales, asociaciones o 
sociedades de carácter civil o mercantil, serán sujetos del impuesto individualmente, 
por la participación que les corresponda en los ingresos de la organización. 
 
Artículo 123. Será base de este impuesto, el monto total de los ingresos percibidos 
en los términos de los dos Artículos anteriores. 
 
Artículo 124. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos y por la prestación de 
servicios no considerados como actividad laboral. 
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Artículo 125. Los contribuyentes habituales deberán pagar este impuesto, 
mediante declaraciones mensuales, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, 
al periodo relativo. Los contribuyentes eventuales deberán pagar el impuesto a los 
treinta días hábiles siguientes al en que perciban el ingreso. 
 
Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto en las instituciones de crédito 
autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, expedientes y sistemas en los que 
consten éstas o utilice para su registro, los honorarios usuales por servicios 
similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, sueldos y honorarios pagados, 
gastos fijos y otros datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 

Capítulo VI 
Impuesto Sobre Funciones Notariales y Correduría Pública 

 
Artículo 126. Es objeto de este impuesto, la prestación de servicios notariales y de 
correduría pública que se presten en el Estado. 
 
Artículo 127. Son sujetos de este impuesto las personas que realicen dentro del 
territorio del Estado, actividades de notaría o correduría públicas. 
 
Artículo 128. Es base de este impuesto, el importe de los honorarios que perciban 
los sujetos del mismo, en ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 129. Este impuesto se pagará y recaudará aplicando la tasa del tres por 
ciento sobre el total de los ingresos por honorarios percibidos por los notarios y 
corredores públicos en el Estado. 
 
Artículo 130. Los sujetos deberán pagar este impuesto, mediante declaraciones 
por mes vencido, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente, al período 
correspondiente, en las instituciones de crédito autorizadas. 
 
La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente el monto de este impuesto, 
en los casos siguientes: 
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I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, los protocolos y apéndices 
relativos, y sistemas en los que consten éstas o utilice para su registro, los 
honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, 
sueldos y honorarios pagados, gastos fijos, depósitos en cuentas bancarias y otros 
datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 130 A. Los sujetos de este impuesto, deberán registrar en los libros de 
gobierno el número de folio correspondiente al recibo de honorarios expedido por 
cada instrumento protocolizado. 

 
Capítulo VII 

Impuesto Sobre Nóminas 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 131. Es objeto de este impuesto, la realización de pagos en dinero o en 
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del 
territorio del Estado. 
 
Artículo 132. Son sujetos de este gravamen las personas físicas o morales que 
habitual o eventualmente realicen los pagos a que se refiere el Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
También son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que contraten 
la prestación de servicios de trabajadores cuyo domicilio esté ubicado fuera del 
territorio del Estado, siempre que el servicio personal se preste en el interior del 
mismo. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO.] 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas y morales 
que contraten la prestación de servicios personales a través de contribuyentes 
domiciliados fuera del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de 
trabajo personal dentro de la circunscripción territorial del Estado. La retención del 
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impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, 
debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente dentro de los 
quince días naturales siguientes al periodo respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto 
de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente de que se 
trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa de 3% al valor total de las 
contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes 
que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente 
de la denominación con que se designen. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 133. Será base de este impuesto, el monto total de las remuneraciones al 
trabajo personal, incluyendo en este concepto los pagos o contraprestaciones al 
personal, directores, gerentes, administradores, comisarios, miembros de los 
consejos de administración o de vigilancia de las sociedades mercantiles, 
independientemente del nombre con el que se les designe, por concepto de sueldo 
normal, sueldo o salario extra, honorarios asimilables a salarios, aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima dominical, sueldo o compensaciones 
retroactivas, sobresueldos por días festivos, premios o incentivos por puntualidad, 
productividad o asistencia, bonos, compensaciones, ayuda de despensa o de 
habitación, fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor y ayuda para 
transporte, comisiones, premios, gratificaciones, prima de antigüedad, cuando sea 
por rescisión o terminación de relaciones laborales que hubieren tenido su origen 
en la prestación de servicios personales subordinados y demás conceptos de 
naturaleza análoga, aun cuando se eroguen en favor de personas que realicen sus 
actividades fuera del Estado. 
 
No formarán parte de la base de este impuesto las erogaciones realizadas por las 
prestaciones siguientes: 
 
I. Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
 
II. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales que se concedan de 
acuerdo con las leyes laborales y contratos respectivos; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Pensiones y jubilaciones, en los casos de invalidez, vejez, cesantía o muerte, 
siempre y cuando sean otorgados por Instituciones de Seguridad Social y Pensiones 
Civiles del Gobierno del Estado; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, los protocolos y apéndices 
relativos, y sistemas en los que consten éstas o utilice para su registro, los 
honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, 
sueldos y honorarios pagados, gastos fijos, depósitos en cuentas bancarias y otros 
datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 130 A. Los sujetos de este impuesto, deberán registrar en los libros de 
gobierno el número de folio correspondiente al recibo de honorarios expedido por 
cada instrumento protocolizado. 

 
Capítulo VII 

Impuesto Sobre Nóminas 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 131. Es objeto de este impuesto, la realización de pagos en dinero o en 
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del 
territorio del Estado. 
 
Artículo 132. Son sujetos de este gravamen las personas físicas o morales que 
habitual o eventualmente realicen los pagos a que se refiere el Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
También son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que contraten 
la prestación de servicios de trabajadores cuyo domicilio esté ubicado fuera del 
territorio del Estado, siempre que el servicio personal se preste en el interior del 
mismo. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO.] 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas y morales 
que contraten la prestación de servicios personales a través de contribuyentes 
domiciliados fuera del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de 
trabajo personal dentro de la circunscripción territorial del Estado. La retención del 
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impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, 
debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente dentro de los 
quince días naturales siguientes al periodo respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto 
de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente de que se 
trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa de 3% al valor total de las 
contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes 
que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente 
de la denominación con que se designen. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 133. Será base de este impuesto, el monto total de las remuneraciones al 
trabajo personal, incluyendo en este concepto los pagos o contraprestaciones al 
personal, directores, gerentes, administradores, comisarios, miembros de los 
consejos de administración o de vigilancia de las sociedades mercantiles, 
independientemente del nombre con el que se les designe, por concepto de sueldo 
normal, sueldo o salario extra, honorarios asimilables a salarios, aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima dominical, sueldo o compensaciones 
retroactivas, sobresueldos por días festivos, premios o incentivos por puntualidad, 
productividad o asistencia, bonos, compensaciones, ayuda de despensa o de 
habitación, fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor y ayuda para 
transporte, comisiones, premios, gratificaciones, prima de antigüedad, cuando sea 
por rescisión o terminación de relaciones laborales que hubieren tenido su origen 
en la prestación de servicios personales subordinados y demás conceptos de 
naturaleza análoga, aun cuando se eroguen en favor de personas que realicen sus 
actividades fuera del Estado. 
 
No formarán parte de la base de este impuesto las erogaciones realizadas por las 
prestaciones siguientes: 
 
I. Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
 
II. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales que se concedan de 
acuerdo con las leyes laborales y contratos respectivos; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Pensiones y jubilaciones, en los casos de invalidez, vejez, cesantía o muerte, 
siempre y cuando sean otorgados por Instituciones de Seguridad Social y Pensiones 
Civiles del Gobierno del Estado; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 

1329



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

72	
	

I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, los protocolos y apéndices 
relativos, y sistemas en los que consten éstas o utilice para su registro, los 
honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, 
sueldos y honorarios pagados, gastos fijos, depósitos en cuentas bancarias y otros 
datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 130 A. Los sujetos de este impuesto, deberán registrar en los libros de 
gobierno el número de folio correspondiente al recibo de honorarios expedido por 
cada instrumento protocolizado. 

 
Capítulo VII 

Impuesto Sobre Nóminas 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 131. Es objeto de este impuesto, la realización de pagos en dinero o en 
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del 
territorio del Estado. 
 
Artículo 132. Son sujetos de este gravamen las personas físicas o morales que 
habitual o eventualmente realicen los pagos a que se refiere el Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
También son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que contraten 
la prestación de servicios de trabajadores cuyo domicilio esté ubicado fuera del 
territorio del Estado, siempre que el servicio personal se preste en el interior del 
mismo. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO.] 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas y morales 
que contraten la prestación de servicios personales a través de contribuyentes 
domiciliados fuera del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de 
trabajo personal dentro de la circunscripción territorial del Estado. La retención del 
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impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, 
debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente dentro de los 
quince días naturales siguientes al periodo respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto 
de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente de que se 
trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa de 3% al valor total de las 
contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes 
que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente 
de la denominación con que se designen. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 133. Será base de este impuesto, el monto total de las remuneraciones al 
trabajo personal, incluyendo en este concepto los pagos o contraprestaciones al 
personal, directores, gerentes, administradores, comisarios, miembros de los 
consejos de administración o de vigilancia de las sociedades mercantiles, 
independientemente del nombre con el que se les designe, por concepto de sueldo 
normal, sueldo o salario extra, honorarios asimilables a salarios, aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima dominical, sueldo o compensaciones 
retroactivas, sobresueldos por días festivos, premios o incentivos por puntualidad, 
productividad o asistencia, bonos, compensaciones, ayuda de despensa o de 
habitación, fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor y ayuda para 
transporte, comisiones, premios, gratificaciones, prima de antigüedad, cuando sea 
por rescisión o terminación de relaciones laborales que hubieren tenido su origen 
en la prestación de servicios personales subordinados y demás conceptos de 
naturaleza análoga, aun cuando se eroguen en favor de personas que realicen sus 
actividades fuera del Estado. 
 
No formarán parte de la base de este impuesto las erogaciones realizadas por las 
prestaciones siguientes: 
 
I. Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
 
II. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales que se concedan de 
acuerdo con las leyes laborales y contratos respectivos; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Pensiones y jubilaciones, en los casos de invalidez, vejez, cesantía o muerte, 
siempre y cuando sean otorgados por Instituciones de Seguridad Social y Pensiones 
Civiles del Gobierno del Estado; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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I. Cuando del resultado del inicio de facultades de la autoridad fiscalizadora, se 
ponga de manifiesto que su ingreso es superior en más de un veinte por ciento al 
declarado, y 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Para determinar presuntivamente, se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas por el contribuyente, los documentos, los protocolos y apéndices 
relativos, y sistemas en los que consten éstas o utilice para su registro, los 
honorarios usuales por servicios similares, la renta del local que ocupe, luz, teléfono, 
sueldos y honorarios pagados, gastos fijos, depósitos en cuentas bancarias y otros 
datos que puedan utilizarse. 
 
A la base gravable determinada conforme a las fracciones anteriores se aplicará la 
tasa del tres por ciento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 130 A. Los sujetos de este impuesto, deberán registrar en los libros de 
gobierno el número de folio correspondiente al recibo de honorarios expedido por 
cada instrumento protocolizado. 

 
Capítulo VII 

Impuesto Sobre Nóminas 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 131. Es objeto de este impuesto, la realización de pagos en dinero o en 
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del 
territorio del Estado. 
 
Artículo 132. Son sujetos de este gravamen las personas físicas o morales que 
habitual o eventualmente realicen los pagos a que se refiere el Artículo anterior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
También son sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que contraten 
la prestación de servicios de trabajadores cuyo domicilio esté ubicado fuera del 
territorio del Estado, siempre que el servicio personal se preste en el interior del 
mismo. 
 
[* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO.] 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas y morales 
que contraten la prestación de servicios personales a través de contribuyentes 
domiciliados fuera del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de 
trabajo personal dentro de la circunscripción territorial del Estado. La retención del 
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impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, 
debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente dentro de los 
quince días naturales siguientes al periodo respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto 
de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente de que se 
trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa de 3% al valor total de las 
contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes 
que corresponda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente 
de la denominación con que se designen. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 133. Será base de este impuesto, el monto total de las remuneraciones al 
trabajo personal, incluyendo en este concepto los pagos o contraprestaciones al 
personal, directores, gerentes, administradores, comisarios, miembros de los 
consejos de administración o de vigilancia de las sociedades mercantiles, 
independientemente del nombre con el que se les designe, por concepto de sueldo 
normal, sueldo o salario extra, honorarios asimilables a salarios, aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima dominical, sueldo o compensaciones 
retroactivas, sobresueldos por días festivos, premios o incentivos por puntualidad, 
productividad o asistencia, bonos, compensaciones, ayuda de despensa o de 
habitación, fondo de ahorro, vales de despensa, servicio de comedor y ayuda para 
transporte, comisiones, premios, gratificaciones, prima de antigüedad, cuando sea 
por rescisión o terminación de relaciones laborales que hubieren tenido su origen 
en la prestación de servicios personales subordinados y demás conceptos de 
naturaleza análoga, aun cuando se eroguen en favor de personas que realicen sus 
actividades fuera del Estado. 
 
No formarán parte de la base de este impuesto las erogaciones realizadas por las 
prestaciones siguientes: 
 
I. Participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
 
II. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales que se concedan de 
acuerdo con las leyes laborales y contratos respectivos; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. Pensiones y jubilaciones, en los casos de invalidez, vejez, cesantía o muerte, 
siempre y cuando sean otorgados por Instituciones de Seguridad Social y Pensiones 
Civiles del Gobierno del Estado; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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IV. Indemnizaciones por rescisión o terminación de relaciones laborales, que 
hubieren tenido su origen en la prestación de servicios personales subordinados, 
excepto el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional; 
 
V. Gastos funerarios; 
 
VI. Cuotas al IMSS; 
 
VII. Aportaciones al INFONAVIT, y 
 
VIII. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Artículo 134. El pago de este impuesto se realizará aplicando la tasa del tres por 
ciento. 
 
Artículo 135. A fin de incentivar la generación de empleos, el Gobernador del 
Estado podrá otorgar, mediante disposiciones de carácter general, las reducciones 
en el pago de este impuesto, que considere necesarias. 
 
Artículo 136. El pago del impuesto sobre nóminas deberá efectuarse en las 
instituciones de crédito autorizadas, mediante declaración mensual que deberá 
presentarse, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente al en que se hubiere 
causado el impuesto. 
 

Capítulo VIII 
Impuesto Sobre Adquisición De Vehículos Automotores Usados 

 
Artículo 137. Es objeto de este impuesto la adquisición de vehículos automotores 
usados que se efectúe en el territorio del Estado, cuando dichas operaciones no 
causen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Para los efectos de este impuesto se considerará adquisición de vehículos: 
 
I. Toda transmisión onerosa de la propiedad de vehículos automotores usados, aún 
en la que exista reserva de dominio; 
 
II. Las adquisiciones que se realicen por donación, legado, cesión de derechos, la 
aportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteo o rifa; 
 
III. Las adjudicaciones aun cuando se realicen por el acreedor y la dación en pago; 
 
IV. La permuta, en la que se considera que se realizan dos adquisiciones, y 
 
V. Todo acto por el cual se transmita la propiedad de vehículos automotores usados, 
cualquiera que sea su nombre o denominación conforme a las diversas leyes. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

75	
	

Se entiende por vehículo automotor usado cuya propiedad sea transferida por 
segunda o ulteriores manos. 
 
Se considera que la adquisición se realizó en el Estado cuando el adquirente deba 
llevar a cabo los trámites de cambio de propietario o matriculación del vehículo, ante 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 138. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
adquieran vehículos automotores usados en territorio del Estado por cualquier título 
o causa, ya sea en forma habitual o esporádica. 
 
Se considerará, salvo prueba en contrario, que la adquisición se efectuó en el 
Estado de Tlaxcala, en el caso de que, al realizarse trámites ante las autoridades 
competentes, se observe alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Que así conste en el endoso o cesión que aparece en el documento que ampare 
la propiedad del vehículo en cuestión; 
 
II. El endoso o cesión a que se refiere la fracción anterior, no contenga lugar de 
realización o indique que se llevó a cabo en otra entidad, siempre y cuando: 
 
a) El vehículo en cuestión circule con placas del Estado de Tlaxcala. 
 
b) La documentación de pago de otros impuestos y derechos a que esté afecto el 
vehículo de que se trate, haya sido tramitada ante autoridades estatales. 
 
Artículo 139. El impuesto a pagar se determinará con base al año al que 
corresponda el modelo del vehículo, aplicando días de salario mínimo, conforme a 
la siguiente tarifa: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
Artículo 140. Este impuesto, se causará cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Se entregue total o parcialmente el importe de la adquisición; 
 
II. Se entregue el vehículo al adquirente; o 
 
III. Se endose la factura o documento que ampare la adquisición. 
 
Artículo 141. El impuesto se pagará mediante la presentación del documento que 
acredite la propiedad del vehículo automotor debidamente endosado y fechado, se 
considera fecha de celebración de la operación la que se indique en el endoso de 
la factura o contrato respectivo, en las oficinas recaudadoras del Estado dentro de 
los treinta días siguientes a aquél en que se celebró la operación y se cubrirá 
utilizando las formas oficiales. 
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IV. Indemnizaciones por rescisión o terminación de relaciones laborales, que 
hubieren tenido su origen en la prestación de servicios personales subordinados, 
excepto el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional; 
 
V. Gastos funerarios; 
 
VI. Cuotas al IMSS; 
 
VII. Aportaciones al INFONAVIT, y 
 
VIII. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Artículo 134. El pago de este impuesto se realizará aplicando la tasa del tres por 
ciento. 
 
Artículo 135. A fin de incentivar la generación de empleos, el Gobernador del 
Estado podrá otorgar, mediante disposiciones de carácter general, las reducciones 
en el pago de este impuesto, que considere necesarias. 
 
Artículo 136. El pago del impuesto sobre nóminas deberá efectuarse en las 
instituciones de crédito autorizadas, mediante declaración mensual que deberá 
presentarse, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente al en que se hubiere 
causado el impuesto. 
 

Capítulo VIII 
Impuesto Sobre Adquisición De Vehículos Automotores Usados 

 
Artículo 137. Es objeto de este impuesto la adquisición de vehículos automotores 
usados que se efectúe en el territorio del Estado, cuando dichas operaciones no 
causen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Para los efectos de este impuesto se considerará adquisición de vehículos: 
 
I. Toda transmisión onerosa de la propiedad de vehículos automotores usados, aún 
en la que exista reserva de dominio; 
 
II. Las adquisiciones que se realicen por donación, legado, cesión de derechos, la 
aportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteo o rifa; 
 
III. Las adjudicaciones aun cuando se realicen por el acreedor y la dación en pago; 
 
IV. La permuta, en la que se considera que se realizan dos adquisiciones, y 
 
V. Todo acto por el cual se transmita la propiedad de vehículos automotores usados, 
cualquiera que sea su nombre o denominación conforme a las diversas leyes. 
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Se entiende por vehículo automotor usado cuya propiedad sea transferida por 
segunda o ulteriores manos. 
 
Se considera que la adquisición se realizó en el Estado cuando el adquirente deba 
llevar a cabo los trámites de cambio de propietario o matriculación del vehículo, ante 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 138. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
adquieran vehículos automotores usados en territorio del Estado por cualquier título 
o causa, ya sea en forma habitual o esporádica. 
 
Se considerará, salvo prueba en contrario, que la adquisición se efectuó en el 
Estado de Tlaxcala, en el caso de que, al realizarse trámites ante las autoridades 
competentes, se observe alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Que así conste en el endoso o cesión que aparece en el documento que ampare 
la propiedad del vehículo en cuestión; 
 
II. El endoso o cesión a que se refiere la fracción anterior, no contenga lugar de 
realización o indique que se llevó a cabo en otra entidad, siempre y cuando: 
 
a) El vehículo en cuestión circule con placas del Estado de Tlaxcala. 
 
b) La documentación de pago de otros impuestos y derechos a que esté afecto el 
vehículo de que se trate, haya sido tramitada ante autoridades estatales. 
 
Artículo 139. El impuesto a pagar se determinará con base al año al que 
corresponda el modelo del vehículo, aplicando días de salario mínimo, conforme a 
la siguiente tarifa: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
Artículo 140. Este impuesto, se causará cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Se entregue total o parcialmente el importe de la adquisición; 
 
II. Se entregue el vehículo al adquirente; o 
 
III. Se endose la factura o documento que ampare la adquisición. 
 
Artículo 141. El impuesto se pagará mediante la presentación del documento que 
acredite la propiedad del vehículo automotor debidamente endosado y fechado, se 
considera fecha de celebración de la operación la que se indique en el endoso de 
la factura o contrato respectivo, en las oficinas recaudadoras del Estado dentro de 
los treinta días siguientes a aquél en que se celebró la operación y se cubrirá 
utilizando las formas oficiales. 
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IV. Indemnizaciones por rescisión o terminación de relaciones laborales, que 
hubieren tenido su origen en la prestación de servicios personales subordinados, 
excepto el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional; 
 
V. Gastos funerarios; 
 
VI. Cuotas al IMSS; 
 
VII. Aportaciones al INFONAVIT, y 
 
VIII. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Artículo 134. El pago de este impuesto se realizará aplicando la tasa del tres por 
ciento. 
 
Artículo 135. A fin de incentivar la generación de empleos, el Gobernador del 
Estado podrá otorgar, mediante disposiciones de carácter general, las reducciones 
en el pago de este impuesto, que considere necesarias. 
 
Artículo 136. El pago del impuesto sobre nóminas deberá efectuarse en las 
instituciones de crédito autorizadas, mediante declaración mensual que deberá 
presentarse, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente al en que se hubiere 
causado el impuesto. 
 

Capítulo VIII 
Impuesto Sobre Adquisición De Vehículos Automotores Usados 

 
Artículo 137. Es objeto de este impuesto la adquisición de vehículos automotores 
usados que se efectúe en el territorio del Estado, cuando dichas operaciones no 
causen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Para los efectos de este impuesto se considerará adquisición de vehículos: 
 
I. Toda transmisión onerosa de la propiedad de vehículos automotores usados, aún 
en la que exista reserva de dominio; 
 
II. Las adquisiciones que se realicen por donación, legado, cesión de derechos, la 
aportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteo o rifa; 
 
III. Las adjudicaciones aun cuando se realicen por el acreedor y la dación en pago; 
 
IV. La permuta, en la que se considera que se realizan dos adquisiciones, y 
 
V. Todo acto por el cual se transmita la propiedad de vehículos automotores usados, 
cualquiera que sea su nombre o denominación conforme a las diversas leyes. 
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Se entiende por vehículo automotor usado cuya propiedad sea transferida por 
segunda o ulteriores manos. 
 
Se considera que la adquisición se realizó en el Estado cuando el adquirente deba 
llevar a cabo los trámites de cambio de propietario o matriculación del vehículo, ante 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 138. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
adquieran vehículos automotores usados en territorio del Estado por cualquier título 
o causa, ya sea en forma habitual o esporádica. 
 
Se considerará, salvo prueba en contrario, que la adquisición se efectuó en el 
Estado de Tlaxcala, en el caso de que, al realizarse trámites ante las autoridades 
competentes, se observe alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Que así conste en el endoso o cesión que aparece en el documento que ampare 
la propiedad del vehículo en cuestión; 
 
II. El endoso o cesión a que se refiere la fracción anterior, no contenga lugar de 
realización o indique que se llevó a cabo en otra entidad, siempre y cuando: 
 
a) El vehículo en cuestión circule con placas del Estado de Tlaxcala. 
 
b) La documentación de pago de otros impuestos y derechos a que esté afecto el 
vehículo de que se trate, haya sido tramitada ante autoridades estatales. 
 
Artículo 139. El impuesto a pagar se determinará con base al año al que 
corresponda el modelo del vehículo, aplicando días de salario mínimo, conforme a 
la siguiente tarifa: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
Artículo 140. Este impuesto, se causará cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Se entregue total o parcialmente el importe de la adquisición; 
 
II. Se entregue el vehículo al adquirente; o 
 
III. Se endose la factura o documento que ampare la adquisición. 
 
Artículo 141. El impuesto se pagará mediante la presentación del documento que 
acredite la propiedad del vehículo automotor debidamente endosado y fechado, se 
considera fecha de celebración de la operación la que se indique en el endoso de 
la factura o contrato respectivo, en las oficinas recaudadoras del Estado dentro de 
los treinta días siguientes a aquél en que se celebró la operación y se cubrirá 
utilizando las formas oficiales. 
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IV. Indemnizaciones por rescisión o terminación de relaciones laborales, que 
hubieren tenido su origen en la prestación de servicios personales subordinados, 
excepto el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional; 
 
V. Gastos funerarios; 
 
VI. Cuotas al IMSS; 
 
VII. Aportaciones al INFONAVIT, y 
 
VIII. Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Artículo 134. El pago de este impuesto se realizará aplicando la tasa del tres por 
ciento. 
 
Artículo 135. A fin de incentivar la generación de empleos, el Gobernador del 
Estado podrá otorgar, mediante disposiciones de carácter general, las reducciones 
en el pago de este impuesto, que considere necesarias. 
 
Artículo 136. El pago del impuesto sobre nóminas deberá efectuarse en las 
instituciones de crédito autorizadas, mediante declaración mensual que deberá 
presentarse, a más tardar el día diecisiete del mes siguiente al en que se hubiere 
causado el impuesto. 
 

Capítulo VIII 
Impuesto Sobre Adquisición De Vehículos Automotores Usados 

 
Artículo 137. Es objeto de este impuesto la adquisición de vehículos automotores 
usados que se efectúe en el territorio del Estado, cuando dichas operaciones no 
causen el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Para los efectos de este impuesto se considerará adquisición de vehículos: 
 
I. Toda transmisión onerosa de la propiedad de vehículos automotores usados, aún 
en la que exista reserva de dominio; 
 
II. Las adquisiciones que se realicen por donación, legado, cesión de derechos, la 
aportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteo o rifa; 
 
III. Las adjudicaciones aun cuando se realicen por el acreedor y la dación en pago; 
 
IV. La permuta, en la que se considera que se realizan dos adquisiciones, y 
 
V. Todo acto por el cual se transmita la propiedad de vehículos automotores usados, 
cualquiera que sea su nombre o denominación conforme a las diversas leyes. 
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Se entiende por vehículo automotor usado cuya propiedad sea transferida por 
segunda o ulteriores manos. 
 
Se considera que la adquisición se realizó en el Estado cuando el adquirente deba 
llevar a cabo los trámites de cambio de propietario o matriculación del vehículo, ante 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 138. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
adquieran vehículos automotores usados en territorio del Estado por cualquier título 
o causa, ya sea en forma habitual o esporádica. 
 
Se considerará, salvo prueba en contrario, que la adquisición se efectuó en el 
Estado de Tlaxcala, en el caso de que, al realizarse trámites ante las autoridades 
competentes, se observe alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Que así conste en el endoso o cesión que aparece en el documento que ampare 
la propiedad del vehículo en cuestión; 
 
II. El endoso o cesión a que se refiere la fracción anterior, no contenga lugar de 
realización o indique que se llevó a cabo en otra entidad, siempre y cuando: 
 
a) El vehículo en cuestión circule con placas del Estado de Tlaxcala. 
 
b) La documentación de pago de otros impuestos y derechos a que esté afecto el 
vehículo de que se trate, haya sido tramitada ante autoridades estatales. 
 
Artículo 139. El impuesto a pagar se determinará con base al año al que 
corresponda el modelo del vehículo, aplicando días de salario mínimo, conforme a 
la siguiente tarifa: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
Artículo 140. Este impuesto, se causará cuando se dé cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I. Se entregue total o parcialmente el importe de la adquisición; 
 
II. Se entregue el vehículo al adquirente; o 
 
III. Se endose la factura o documento que ampare la adquisición. 
 
Artículo 141. El impuesto se pagará mediante la presentación del documento que 
acredite la propiedad del vehículo automotor debidamente endosado y fechado, se 
considera fecha de celebración de la operación la que se indique en el endoso de 
la factura o contrato respectivo, en las oficinas recaudadoras del Estado dentro de 
los treinta días siguientes a aquél en que se celebró la operación y se cubrirá 
utilizando las formas oficiales. 
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Se considera que el impuesto se causa y debe pagarse en el Estado, cuando la 
adquisición del vehículo se lleve a cabo dentro de su territorio o, en su defecto, 
cuando el adquirente efectúe el trámite de cambio de propietario, baja o dotación de 
placas, o pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en alguna de las 
oficinas recaudadoras de la Entidad. 
 
La autoridad competente del control vehicular en el Estado, no recibirá para trámite 
solicitud de alta o baja de vehículos por cuya adquisición no se hubiese pagado el 
impuesto en los términos establecidos en este capítulo. 
 
La oficina recaudadora efectuará el cobro del impuesto expidiendo el recibo oficial 
respectivo, y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo, 
para hacer constar, que el impuesto ha sido cubierto. 
 
Artículo 142. Las personas físicas o morales que realicen actividades 
empresariales, dedicadas a la compraventa de vehículos usados, los adquirentes, 
comisionistas o cualquier persona que lleve a cabo las operaciones objeto de este 
impuesto deberán presentar un aviso dentro de los quince días naturales siguientes 
de celebrada la operación, en las formas oficialmente aprobadas, ante las oficinas 
Recaudadoras correspondientes. El aviso deberá ser firmado tanto por el vendedor, 
como por el comprador y contener los requisitos mínimos que permitan su 
identificación. 
 
La autoridad recaudadora, al tener conocimiento de operaciones objeto de este 
impuesto, se cerciorará de que se haya cubierto el impuesto respectivo dentro del 
plazo de los treinta días naturales siguientes de celebrada la operación, transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese efectuado el pago, la autoridad procederá al cobro 
del importe del impuesto, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
El Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios, a fin de que 
éstos apoyen al Estado en la ubicación y en su caso detención de los vehículos por 
los cuales se hubiese presentado aviso a que se refiere este Artículo y no se hubiese 
cubierto oportunamente el impuesto correspondiente. 
 
Las empresas dedicadas a la compraventa de vehículos automotores usados, 
deberán llevar un libro autorizado por la oficina recaudadora correspondiente, en el 
que anotarán en el acto de recibir cada vehículo las características del mismo, el 
nombre y domicilio del propietario anterior o el del comitente o consignante. 
 
Artículo 143. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes adquieran el vehículo automotor, desde la fecha de la operación hasta el 
momento en que notifique a la autoridad competente el cambio de propietario; 
 
II. Quienes transmitan la propiedad, cuando los adquirentes no cumplan con las 
obligaciones señaladas en el Artículo anterior; 
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III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de 
propietario de un vehículo, sin cerciorarse del pago del impuesto, y 
 
IV. Los consignatarios o comisionistas en cualquier operación de adquisición de 
vehículos automotores usados. 
 
Artículo 144. Queda eximido del pago del impuesto sobre adquisición de vehículos 
automotores usados: 
 
I. Las adquisiciones que realice la Federación, el Estado y los municipios, salvo sus 
organismos descentralizados; 
 
II. Las adquisiciones que efectúen los distribuidores de automóviles autorizados en 
el Estado y los comerciantes en el ramo de vehículos, y 
 
III. Las adquisiciones entre cónyuges o entre ascendientes en línea recta en primer 
grado. 
 
Artículo 145. Las infracciones a las disposiciones relativas al impuesto sobre 
adquisición de vehículos automotores usados, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en este código y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Capítulo IX 
Derechos Estatales 

 
Sección Primera 

Derechos por los Servicios Prestados por Dependencias del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 146. Los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, se causarán y pagarán en los términos y cantidades que los 
Artículos subsecuentes establecen, para cada una de las mismas. 
 

Subsección Primera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno 

 
Artículo 147. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que de 
manera específica se señalan en este Artículo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Artículo 148. Por el registro de los actos no previstos expresamente en el Artículo 
anterior, así como por la inscripción de documentos en los que el valor de la 
operación no exceda del equivalente a treinta días de salario mínimo; los 
interesados pagarán por cada uno, dos días de salario mínimo. 
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Se considera que el impuesto se causa y debe pagarse en el Estado, cuando la 
adquisición del vehículo se lleve a cabo dentro de su territorio o, en su defecto, 
cuando el adquirente efectúe el trámite de cambio de propietario, baja o dotación de 
placas, o pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en alguna de las 
oficinas recaudadoras de la Entidad. 
 
La autoridad competente del control vehicular en el Estado, no recibirá para trámite 
solicitud de alta o baja de vehículos por cuya adquisición no se hubiese pagado el 
impuesto en los términos establecidos en este capítulo. 
 
La oficina recaudadora efectuará el cobro del impuesto expidiendo el recibo oficial 
respectivo, y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo, 
para hacer constar, que el impuesto ha sido cubierto. 
 
Artículo 142. Las personas físicas o morales que realicen actividades 
empresariales, dedicadas a la compraventa de vehículos usados, los adquirentes, 
comisionistas o cualquier persona que lleve a cabo las operaciones objeto de este 
impuesto deberán presentar un aviso dentro de los quince días naturales siguientes 
de celebrada la operación, en las formas oficialmente aprobadas, ante las oficinas 
Recaudadoras correspondientes. El aviso deberá ser firmado tanto por el vendedor, 
como por el comprador y contener los requisitos mínimos que permitan su 
identificación. 
 
La autoridad recaudadora, al tener conocimiento de operaciones objeto de este 
impuesto, se cerciorará de que se haya cubierto el impuesto respectivo dentro del 
plazo de los treinta días naturales siguientes de celebrada la operación, transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese efectuado el pago, la autoridad procederá al cobro 
del importe del impuesto, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
El Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios, a fin de que 
éstos apoyen al Estado en la ubicación y en su caso detención de los vehículos por 
los cuales se hubiese presentado aviso a que se refiere este Artículo y no se hubiese 
cubierto oportunamente el impuesto correspondiente. 
 
Las empresas dedicadas a la compraventa de vehículos automotores usados, 
deberán llevar un libro autorizado por la oficina recaudadora correspondiente, en el 
que anotarán en el acto de recibir cada vehículo las características del mismo, el 
nombre y domicilio del propietario anterior o el del comitente o consignante. 
 
Artículo 143. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes adquieran el vehículo automotor, desde la fecha de la operación hasta el 
momento en que notifique a la autoridad competente el cambio de propietario; 
 
II. Quienes transmitan la propiedad, cuando los adquirentes no cumplan con las 
obligaciones señaladas en el Artículo anterior; 
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III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de 
propietario de un vehículo, sin cerciorarse del pago del impuesto, y 
 
IV. Los consignatarios o comisionistas en cualquier operación de adquisición de 
vehículos automotores usados. 
 
Artículo 144. Queda eximido del pago del impuesto sobre adquisición de vehículos 
automotores usados: 
 
I. Las adquisiciones que realice la Federación, el Estado y los municipios, salvo sus 
organismos descentralizados; 
 
II. Las adquisiciones que efectúen los distribuidores de automóviles autorizados en 
el Estado y los comerciantes en el ramo de vehículos, y 
 
III. Las adquisiciones entre cónyuges o entre ascendientes en línea recta en primer 
grado. 
 
Artículo 145. Las infracciones a las disposiciones relativas al impuesto sobre 
adquisición de vehículos automotores usados, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en este código y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Capítulo IX 
Derechos Estatales 

 
Sección Primera 

Derechos por los Servicios Prestados por Dependencias del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 146. Los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, se causarán y pagarán en los términos y cantidades que los 
Artículos subsecuentes establecen, para cada una de las mismas. 
 

Subsección Primera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno 

 
Artículo 147. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que de 
manera específica se señalan en este Artículo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Artículo 148. Por el registro de los actos no previstos expresamente en el Artículo 
anterior, así como por la inscripción de documentos en los que el valor de la 
operación no exceda del equivalente a treinta días de salario mínimo; los 
interesados pagarán por cada uno, dos días de salario mínimo. 
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Se considera que el impuesto se causa y debe pagarse en el Estado, cuando la 
adquisición del vehículo se lleve a cabo dentro de su territorio o, en su defecto, 
cuando el adquirente efectúe el trámite de cambio de propietario, baja o dotación de 
placas, o pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en alguna de las 
oficinas recaudadoras de la Entidad. 
 
La autoridad competente del control vehicular en el Estado, no recibirá para trámite 
solicitud de alta o baja de vehículos por cuya adquisición no se hubiese pagado el 
impuesto en los términos establecidos en este capítulo. 
 
La oficina recaudadora efectuará el cobro del impuesto expidiendo el recibo oficial 
respectivo, y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo, 
para hacer constar, que el impuesto ha sido cubierto. 
 
Artículo 142. Las personas físicas o morales que realicen actividades 
empresariales, dedicadas a la compraventa de vehículos usados, los adquirentes, 
comisionistas o cualquier persona que lleve a cabo las operaciones objeto de este 
impuesto deberán presentar un aviso dentro de los quince días naturales siguientes 
de celebrada la operación, en las formas oficialmente aprobadas, ante las oficinas 
Recaudadoras correspondientes. El aviso deberá ser firmado tanto por el vendedor, 
como por el comprador y contener los requisitos mínimos que permitan su 
identificación. 
 
La autoridad recaudadora, al tener conocimiento de operaciones objeto de este 
impuesto, se cerciorará de que se haya cubierto el impuesto respectivo dentro del 
plazo de los treinta días naturales siguientes de celebrada la operación, transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese efectuado el pago, la autoridad procederá al cobro 
del importe del impuesto, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
El Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios, a fin de que 
éstos apoyen al Estado en la ubicación y en su caso detención de los vehículos por 
los cuales se hubiese presentado aviso a que se refiere este Artículo y no se hubiese 
cubierto oportunamente el impuesto correspondiente. 
 
Las empresas dedicadas a la compraventa de vehículos automotores usados, 
deberán llevar un libro autorizado por la oficina recaudadora correspondiente, en el 
que anotarán en el acto de recibir cada vehículo las características del mismo, el 
nombre y domicilio del propietario anterior o el del comitente o consignante. 
 
Artículo 143. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes adquieran el vehículo automotor, desde la fecha de la operación hasta el 
momento en que notifique a la autoridad competente el cambio de propietario; 
 
II. Quienes transmitan la propiedad, cuando los adquirentes no cumplan con las 
obligaciones señaladas en el Artículo anterior; 
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III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de 
propietario de un vehículo, sin cerciorarse del pago del impuesto, y 
 
IV. Los consignatarios o comisionistas en cualquier operación de adquisición de 
vehículos automotores usados. 
 
Artículo 144. Queda eximido del pago del impuesto sobre adquisición de vehículos 
automotores usados: 
 
I. Las adquisiciones que realice la Federación, el Estado y los municipios, salvo sus 
organismos descentralizados; 
 
II. Las adquisiciones que efectúen los distribuidores de automóviles autorizados en 
el Estado y los comerciantes en el ramo de vehículos, y 
 
III. Las adquisiciones entre cónyuges o entre ascendientes en línea recta en primer 
grado. 
 
Artículo 145. Las infracciones a las disposiciones relativas al impuesto sobre 
adquisición de vehículos automotores usados, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en este código y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Capítulo IX 
Derechos Estatales 

 
Sección Primera 

Derechos por los Servicios Prestados por Dependencias del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 146. Los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, se causarán y pagarán en los términos y cantidades que los 
Artículos subsecuentes establecen, para cada una de las mismas. 
 

Subsección Primera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno 

 
Artículo 147. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que de 
manera específica se señalan en este Artículo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Artículo 148. Por el registro de los actos no previstos expresamente en el Artículo 
anterior, así como por la inscripción de documentos en los que el valor de la 
operación no exceda del equivalente a treinta días de salario mínimo; los 
interesados pagarán por cada uno, dos días de salario mínimo. 
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Se considera que el impuesto se causa y debe pagarse en el Estado, cuando la 
adquisición del vehículo se lleve a cabo dentro de su territorio o, en su defecto, 
cuando el adquirente efectúe el trámite de cambio de propietario, baja o dotación de 
placas, o pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en alguna de las 
oficinas recaudadoras de la Entidad. 
 
La autoridad competente del control vehicular en el Estado, no recibirá para trámite 
solicitud de alta o baja de vehículos por cuya adquisición no se hubiese pagado el 
impuesto en los términos establecidos en este capítulo. 
 
La oficina recaudadora efectuará el cobro del impuesto expidiendo el recibo oficial 
respectivo, y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo, 
para hacer constar, que el impuesto ha sido cubierto. 
 
Artículo 142. Las personas físicas o morales que realicen actividades 
empresariales, dedicadas a la compraventa de vehículos usados, los adquirentes, 
comisionistas o cualquier persona que lleve a cabo las operaciones objeto de este 
impuesto deberán presentar un aviso dentro de los quince días naturales siguientes 
de celebrada la operación, en las formas oficialmente aprobadas, ante las oficinas 
Recaudadoras correspondientes. El aviso deberá ser firmado tanto por el vendedor, 
como por el comprador y contener los requisitos mínimos que permitan su 
identificación. 
 
La autoridad recaudadora, al tener conocimiento de operaciones objeto de este 
impuesto, se cerciorará de que se haya cubierto el impuesto respectivo dentro del 
plazo de los treinta días naturales siguientes de celebrada la operación, transcurrido 
dicho plazo sin que se hubiese efectuado el pago, la autoridad procederá al cobro 
del importe del impuesto, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
El Estado podrá celebrar convenios de colaboración con los municipios, a fin de que 
éstos apoyen al Estado en la ubicación y en su caso detención de los vehículos por 
los cuales se hubiese presentado aviso a que se refiere este Artículo y no se hubiese 
cubierto oportunamente el impuesto correspondiente. 
 
Las empresas dedicadas a la compraventa de vehículos automotores usados, 
deberán llevar un libro autorizado por la oficina recaudadora correspondiente, en el 
que anotarán en el acto de recibir cada vehículo las características del mismo, el 
nombre y domicilio del propietario anterior o el del comitente o consignante. 
 
Artículo 143. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Quienes adquieran el vehículo automotor, desde la fecha de la operación hasta el 
momento en que notifique a la autoridad competente el cambio de propietario; 
 
II. Quienes transmitan la propiedad, cuando los adquirentes no cumplan con las 
obligaciones señaladas en el Artículo anterior; 
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III. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones autoricen el cambio de 
propietario de un vehículo, sin cerciorarse del pago del impuesto, y 
 
IV. Los consignatarios o comisionistas en cualquier operación de adquisición de 
vehículos automotores usados. 
 
Artículo 144. Queda eximido del pago del impuesto sobre adquisición de vehículos 
automotores usados: 
 
I. Las adquisiciones que realice la Federación, el Estado y los municipios, salvo sus 
organismos descentralizados; 
 
II. Las adquisiciones que efectúen los distribuidores de automóviles autorizados en 
el Estado y los comerciantes en el ramo de vehículos, y 
 
III. Las adquisiciones entre cónyuges o entre ascendientes en línea recta en primer 
grado. 
 
Artículo 145. Las infracciones a las disposiciones relativas al impuesto sobre 
adquisición de vehículos automotores usados, serán sancionados de conformidad 
con lo previsto en este código y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Capítulo IX 
Derechos Estatales 

 
Sección Primera 

Derechos por los Servicios Prestados por Dependencias del Poder Ejecutivo 
 
Artículo 146. Los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado, se causarán y pagarán en los términos y cantidades que los 
Artículos subsecuentes establecen, para cada una de las mismas. 
 

Subsección Primera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno 

 
Artículo 147. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la 
Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que de 
manera específica se señalan en este Artículo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 
Artículo 148. Por el registro de los actos no previstos expresamente en el Artículo 
anterior, así como por la inscripción de documentos en los que el valor de la 
operación no exceda del equivalente a treinta días de salario mínimo; los 
interesados pagarán por cada uno, dos días de salario mínimo. 
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Cuando los actos a que se refiere el Artículo anterior, consten en testimonios 
notariales o documentos pasados ante la fe de notarios públicos de otra Entidad 
Federativa, los derechos de inscripción y registro se incrementarán en un treinta por 
ciento. 
 
La Secretaría de Finanzas será competente para definir las inconformidades por 
razón del cobro de derechos determinados por el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 149. Cuando sea necesario dejar constancia en el Archivo de la Dirección 
de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de algún documento 
presentado para su inscripción, se procederá al cotejo del original con la copia; si 
las copias están certificadas por el Notario Público, se causarán derechos a razón 
de un peso por cada hoja; en caso contrario, se pagarán dos pesos por cada hoja. 
 
Artículo 150. Cuando las escrituras públicas o documentos de que se trate, 
contengan diversos contratos o actos jurídicos, se pagarán los derechos 
correspondientes por cada uno de estos. 
 
Las reinscripciones de toda clase de documentos se gravarán con las mismas 
cuotas que tengan fijadas las inscripciones originales; excepto cuando se trate de 
reestructuración de créditos, en que sólo se pagará por la diferencia entre el monto 
del crédito inicial y el monto del crédito reestructurado, para lo cual el contribuyente 
habrá de demostrar de manera fehaciente el monto del principal reestructurado. 
 
Artículo 151. Los derechos correspondientes a las funciones notariales, que deben 
cubrir los interesados, son los siguientes: 
 
I. Por derecho a examen para obtener la patente de aspirante a Notario Público, 
trescientos días de salario mínimo; 
 
II. Por la expedición de patente de aspirante al ejercicio del notariado, seiscientos 
días de salario mínimo; 
 
III. Por derechos de examen para obtener la patente de Notario Público, 
cuatrocientos días de salario mínimo; 
 
IV. Por la expedición de patente de Notario Público, mil días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Por la autorización de cada libro del protocolo abierto o cerrado de los notarios 
públicos, ciento cincuenta días de salario mínimo, y 
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VI. Por la autorización de cada libro del protocolo correspondiente a los actos en los 
que intervenga el Gobierno del Estado, la Federación, los ayuntamientos y las 
entidades paraestatales, diez días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VII. Por la autorización de cada libro de cotejo, sesenta días de salario mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
Artículo 152. (DEROGADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Subsección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 

Artículo 153. Los servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Tercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 

 
Artículo 154. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas, 
serán los siguientes: 
 
CONCEPTO      DERECHOS 
       CAUSADOS 
 
I. Servicios proporcionados a través 
de la Dirección de Ingresos y Fiscalización: 
 
a) Expedición de copia certificada 
de declaraciones de impuestos y pago  Un día de salario 
de derechos estatales.    mínimo por cada una. 
 
b) Expedición de copias simples   Un cuarto de día de 
de datos o documentos.    salario mínimo por 
       cada foja. 
 
c) Búsqueda de datos o documentos 
para la expedición de copias certificadas Un día de salario 
o simples, por cada periodo de cinco años mínimo. 
o fracción del mismo. 
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Cuando los actos a que se refiere el Artículo anterior, consten en testimonios 
notariales o documentos pasados ante la fe de notarios públicos de otra Entidad 
Federativa, los derechos de inscripción y registro se incrementarán en un treinta por 
ciento. 
 
La Secretaría de Finanzas será competente para definir las inconformidades por 
razón del cobro de derechos determinados por el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 149. Cuando sea necesario dejar constancia en el Archivo de la Dirección 
de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de algún documento 
presentado para su inscripción, se procederá al cotejo del original con la copia; si 
las copias están certificadas por el Notario Público, se causarán derechos a razón 
de un peso por cada hoja; en caso contrario, se pagarán dos pesos por cada hoja. 
 
Artículo 150. Cuando las escrituras públicas o documentos de que se trate, 
contengan diversos contratos o actos jurídicos, se pagarán los derechos 
correspondientes por cada uno de estos. 
 
Las reinscripciones de toda clase de documentos se gravarán con las mismas 
cuotas que tengan fijadas las inscripciones originales; excepto cuando se trate de 
reestructuración de créditos, en que sólo se pagará por la diferencia entre el monto 
del crédito inicial y el monto del crédito reestructurado, para lo cual el contribuyente 
habrá de demostrar de manera fehaciente el monto del principal reestructurado. 
 
Artículo 151. Los derechos correspondientes a las funciones notariales, que deben 
cubrir los interesados, son los siguientes: 
 
I. Por derecho a examen para obtener la patente de aspirante a Notario Público, 
trescientos días de salario mínimo; 
 
II. Por la expedición de patente de aspirante al ejercicio del notariado, seiscientos 
días de salario mínimo; 
 
III. Por derechos de examen para obtener la patente de Notario Público, 
cuatrocientos días de salario mínimo; 
 
IV. Por la expedición de patente de Notario Público, mil días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Por la autorización de cada libro del protocolo abierto o cerrado de los notarios 
públicos, ciento cincuenta días de salario mínimo, y 
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VI. Por la autorización de cada libro del protocolo correspondiente a los actos en los 
que intervenga el Gobierno del Estado, la Federación, los ayuntamientos y las 
entidades paraestatales, diez días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VII. Por la autorización de cada libro de cotejo, sesenta días de salario mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
Artículo 152. (DEROGADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Subsección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 

Artículo 153. Los servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Tercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 

 
Artículo 154. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas, 
serán los siguientes: 
 
CONCEPTO      DERECHOS 
       CAUSADOS 
 
I. Servicios proporcionados a través 
de la Dirección de Ingresos y Fiscalización: 
 
a) Expedición de copia certificada 
de declaraciones de impuestos y pago  Un día de salario 
de derechos estatales.    mínimo por cada una. 
 
b) Expedición de copias simples   Un cuarto de día de 
de datos o documentos.    salario mínimo por 
       cada foja. 
 
c) Búsqueda de datos o documentos 
para la expedición de copias certificadas Un día de salario 
o simples, por cada periodo de cinco años mínimo. 
o fracción del mismo. 
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Cuando los actos a que se refiere el Artículo anterior, consten en testimonios 
notariales o documentos pasados ante la fe de notarios públicos de otra Entidad 
Federativa, los derechos de inscripción y registro se incrementarán en un treinta por 
ciento. 
 
La Secretaría de Finanzas será competente para definir las inconformidades por 
razón del cobro de derechos determinados por el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 149. Cuando sea necesario dejar constancia en el Archivo de la Dirección 
de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de algún documento 
presentado para su inscripción, se procederá al cotejo del original con la copia; si 
las copias están certificadas por el Notario Público, se causarán derechos a razón 
de un peso por cada hoja; en caso contrario, se pagarán dos pesos por cada hoja. 
 
Artículo 150. Cuando las escrituras públicas o documentos de que se trate, 
contengan diversos contratos o actos jurídicos, se pagarán los derechos 
correspondientes por cada uno de estos. 
 
Las reinscripciones de toda clase de documentos se gravarán con las mismas 
cuotas que tengan fijadas las inscripciones originales; excepto cuando se trate de 
reestructuración de créditos, en que sólo se pagará por la diferencia entre el monto 
del crédito inicial y el monto del crédito reestructurado, para lo cual el contribuyente 
habrá de demostrar de manera fehaciente el monto del principal reestructurado. 
 
Artículo 151. Los derechos correspondientes a las funciones notariales, que deben 
cubrir los interesados, son los siguientes: 
 
I. Por derecho a examen para obtener la patente de aspirante a Notario Público, 
trescientos días de salario mínimo; 
 
II. Por la expedición de patente de aspirante al ejercicio del notariado, seiscientos 
días de salario mínimo; 
 
III. Por derechos de examen para obtener la patente de Notario Público, 
cuatrocientos días de salario mínimo; 
 
IV. Por la expedición de patente de Notario Público, mil días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Por la autorización de cada libro del protocolo abierto o cerrado de los notarios 
públicos, ciento cincuenta días de salario mínimo, y 
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VI. Por la autorización de cada libro del protocolo correspondiente a los actos en los 
que intervenga el Gobierno del Estado, la Federación, los ayuntamientos y las 
entidades paraestatales, diez días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VII. Por la autorización de cada libro de cotejo, sesenta días de salario mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
Artículo 152. (DEROGADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Subsección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 

Artículo 153. Los servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Tercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 

 
Artículo 154. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas, 
serán los siguientes: 
 
CONCEPTO      DERECHOS 
       CAUSADOS 
 
I. Servicios proporcionados a través 
de la Dirección de Ingresos y Fiscalización: 
 
a) Expedición de copia certificada 
de declaraciones de impuestos y pago  Un día de salario 
de derechos estatales.    mínimo por cada una. 
 
b) Expedición de copias simples   Un cuarto de día de 
de datos o documentos.    salario mínimo por 
       cada foja. 
 
c) Búsqueda de datos o documentos 
para la expedición de copias certificadas Un día de salario 
o simples, por cada periodo de cinco años mínimo. 
o fracción del mismo. 
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Cuando los actos a que se refiere el Artículo anterior, consten en testimonios 
notariales o documentos pasados ante la fe de notarios públicos de otra Entidad 
Federativa, los derechos de inscripción y registro se incrementarán en un treinta por 
ciento. 
 
La Secretaría de Finanzas será competente para definir las inconformidades por 
razón del cobro de derechos determinados por el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 149. Cuando sea necesario dejar constancia en el Archivo de la Dirección 
de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de algún documento 
presentado para su inscripción, se procederá al cotejo del original con la copia; si 
las copias están certificadas por el Notario Público, se causarán derechos a razón 
de un peso por cada hoja; en caso contrario, se pagarán dos pesos por cada hoja. 
 
Artículo 150. Cuando las escrituras públicas o documentos de que se trate, 
contengan diversos contratos o actos jurídicos, se pagarán los derechos 
correspondientes por cada uno de estos. 
 
Las reinscripciones de toda clase de documentos se gravarán con las mismas 
cuotas que tengan fijadas las inscripciones originales; excepto cuando se trate de 
reestructuración de créditos, en que sólo se pagará por la diferencia entre el monto 
del crédito inicial y el monto del crédito reestructurado, para lo cual el contribuyente 
habrá de demostrar de manera fehaciente el monto del principal reestructurado. 
 
Artículo 151. Los derechos correspondientes a las funciones notariales, que deben 
cubrir los interesados, son los siguientes: 
 
I. Por derecho a examen para obtener la patente de aspirante a Notario Público, 
trescientos días de salario mínimo; 
 
II. Por la expedición de patente de aspirante al ejercicio del notariado, seiscientos 
días de salario mínimo; 
 
III. Por derechos de examen para obtener la patente de Notario Público, 
cuatrocientos días de salario mínimo; 
 
IV. Por la expedición de patente de Notario Público, mil días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
V. Por la autorización de cada libro del protocolo abierto o cerrado de los notarios 
públicos, ciento cincuenta días de salario mínimo, y 
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VI. Por la autorización de cada libro del protocolo correspondiente a los actos en los 
que intervenga el Gobierno del Estado, la Federación, los ayuntamientos y las 
entidades paraestatales, diez días de salario mínimo; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VII. Por la autorización de cada libro de cotejo, sesenta días de salario mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
Artículo 152. (DEROGADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Subsección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 

Artículo 153. Los servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Tercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 

 
Artículo 154. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Finanzas, 
serán los siguientes: 
 
CONCEPTO      DERECHOS 
       CAUSADOS 
 
I. Servicios proporcionados a través 
de la Dirección de Ingresos y Fiscalización: 
 
a) Expedición de copia certificada 
de declaraciones de impuestos y pago  Un día de salario 
de derechos estatales.    mínimo por cada una. 
 
b) Expedición de copias simples   Un cuarto de día de 
de datos o documentos.    salario mínimo por 
       cada foja. 
 
c) Búsqueda de datos o documentos 
para la expedición de copias certificadas Un día de salario 
o simples, por cada periodo de cinco años mínimo. 
o fracción del mismo. 
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
d) Expedición de copia certificada  Un día de salario 
de otro tipo de documentos.   mínimo por las primeras 
       diez fojas y por cada 
       una de las adicionales, 
       el cero punto veinticinco 
       de un día de salario 
       mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
II. (DEROGADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155. La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización 
expedirá las licencias o refrendo para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general, conforme a la siguiente tarifa: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 155 A. Las cuotas a que se refiere el Artículo anterior serán fijadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado, por conducto de la Dirección de Ingresos y 
Fiscalización entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular tales como 
ubicación, calidad de las mercancías y servicios, tipo de instalaciones o la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. 
Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de los municipios 
del Estado que hayan firmado Convenio de Colaboración en la materia, serán fijadas 
por las tesorerías municipales, observando las cuotas establecidas en el Artículo 
anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155-B. Por ningún motivo se podrán encontrar en el interior de los 
establecimientos citados en la fracción II del Artículo 155 de este Código, 
uniformados pertenecientes a cuerpos de seguridad pública, y menores de edad. 
 
Artículo 156. Para efectos del Artículo anterior, los establecimientos o locales, se 
definen como siguen: 
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I. ENAJENACIÓN. 
 
a) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al mayoreo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
caja cerrada al mayoreo. 
 
b) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al menudeo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
botella cerrada al menudeo. 
 
c) Agencias o depósitos de cerveza en botella cerrada. 
 
Agencias de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la distribución de cerveza de barril, en bote o botella cerrada a detallistas, al 
mayoreo. Además, se concentra toda la información de las ventas realizadas por 
las sucursales. 
 
Depósito de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la venta de cervezas de barril en bote o botella cerrada al mayoreo o menudeo. 
 
d) Bodegas con actividad comercial y venta de vinos y licores. Lugar o 
establecimiento en el que se guardan o almacenan productos comerciales y vinos y 
licores para posteriormente ser vendidos al mayoreo exclusivamente. 
 
e) Mini súper con venta de vinos y licores. Establecimiento donde se venden 
diversos productos comerciales además de vinos y licores y cerveza en bote o 
botella cerrada al menudeo principalmente; además de que la clientela se puede o 
no servir así misma los productos. 
 
f) Miscelánea con venta de vinos y licores y cerveza en botella cerrada. 
Establecimiento donde se venden diversos productos comerciales además de vinos 
y licores y cerveza en bote o botella cerrada al menudeo principalmente. 
 
g) Supermercados. Establecimientos comerciales donde la clientela se sirve a sí 
misma los diversos productos que se venden ahí, perecederos y no perecederos, 
ya sea al mayoreo o al menudeo, y que incluyen la venta de vinos, licores y cerveza 
en bote o botella cerrada. 
 
h) Tendajones, con venta de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales 
comerciales donde se venden productos comerciales perecederos y que además 
venden cervezas en bote o botella cerrada. 
 
i) Vinaterías. Establecimientos o locales donde se venden exclusivamente vinos y 
licores en envase cerrado principalmente, al público en general, ya sea en botella o 
caja cerrada al mayoreo o menudeo. 
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
d) Expedición de copia certificada  Un día de salario 
de otro tipo de documentos.   mínimo por las primeras 
       diez fojas y por cada 
       una de las adicionales, 
       el cero punto veinticinco 
       de un día de salario 
       mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
II. (DEROGADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155. La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización 
expedirá las licencias o refrendo para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general, conforme a la siguiente tarifa: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 155 A. Las cuotas a que se refiere el Artículo anterior serán fijadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado, por conducto de la Dirección de Ingresos y 
Fiscalización entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular tales como 
ubicación, calidad de las mercancías y servicios, tipo de instalaciones o la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. 
Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de los municipios 
del Estado que hayan firmado Convenio de Colaboración en la materia, serán fijadas 
por las tesorerías municipales, observando las cuotas establecidas en el Artículo 
anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155-B. Por ningún motivo se podrán encontrar en el interior de los 
establecimientos citados en la fracción II del Artículo 155 de este Código, 
uniformados pertenecientes a cuerpos de seguridad pública, y menores de edad. 
 
Artículo 156. Para efectos del Artículo anterior, los establecimientos o locales, se 
definen como siguen: 
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I. ENAJENACIÓN. 
 
a) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al mayoreo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
caja cerrada al mayoreo. 
 
b) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al menudeo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
botella cerrada al menudeo. 
 
c) Agencias o depósitos de cerveza en botella cerrada. 
 
Agencias de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la distribución de cerveza de barril, en bote o botella cerrada a detallistas, al 
mayoreo. Además, se concentra toda la información de las ventas realizadas por 
las sucursales. 
 
Depósito de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la venta de cervezas de barril en bote o botella cerrada al mayoreo o menudeo. 
 
d) Bodegas con actividad comercial y venta de vinos y licores. Lugar o 
establecimiento en el que se guardan o almacenan productos comerciales y vinos y 
licores para posteriormente ser vendidos al mayoreo exclusivamente. 
 
e) Mini súper con venta de vinos y licores. Establecimiento donde se venden 
diversos productos comerciales además de vinos y licores y cerveza en bote o 
botella cerrada al menudeo principalmente; además de que la clientela se puede o 
no servir así misma los productos. 
 
f) Miscelánea con venta de vinos y licores y cerveza en botella cerrada. 
Establecimiento donde se venden diversos productos comerciales además de vinos 
y licores y cerveza en bote o botella cerrada al menudeo principalmente. 
 
g) Supermercados. Establecimientos comerciales donde la clientela se sirve a sí 
misma los diversos productos que se venden ahí, perecederos y no perecederos, 
ya sea al mayoreo o al menudeo, y que incluyen la venta de vinos, licores y cerveza 
en bote o botella cerrada. 
 
h) Tendajones, con venta de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales 
comerciales donde se venden productos comerciales perecederos y que además 
venden cervezas en bote o botella cerrada. 
 
i) Vinaterías. Establecimientos o locales donde se venden exclusivamente vinos y 
licores en envase cerrado principalmente, al público en general, ya sea en botella o 
caja cerrada al mayoreo o menudeo. 
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
d) Expedición de copia certificada  Un día de salario 
de otro tipo de documentos.   mínimo por las primeras 
       diez fojas y por cada 
       una de las adicionales, 
       el cero punto veinticinco 
       de un día de salario 
       mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
II. (DEROGADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155. La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización 
expedirá las licencias o refrendo para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general, conforme a la siguiente tarifa: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 155 A. Las cuotas a que se refiere el Artículo anterior serán fijadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado, por conducto de la Dirección de Ingresos y 
Fiscalización entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular tales como 
ubicación, calidad de las mercancías y servicios, tipo de instalaciones o la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. 
Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de los municipios 
del Estado que hayan firmado Convenio de Colaboración en la materia, serán fijadas 
por las tesorerías municipales, observando las cuotas establecidas en el Artículo 
anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155-B. Por ningún motivo se podrán encontrar en el interior de los 
establecimientos citados en la fracción II del Artículo 155 de este Código, 
uniformados pertenecientes a cuerpos de seguridad pública, y menores de edad. 
 
Artículo 156. Para efectos del Artículo anterior, los establecimientos o locales, se 
definen como siguen: 
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I. ENAJENACIÓN. 
 
a) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al mayoreo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
caja cerrada al mayoreo. 
 
b) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al menudeo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
botella cerrada al menudeo. 
 
c) Agencias o depósitos de cerveza en botella cerrada. 
 
Agencias de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la distribución de cerveza de barril, en bote o botella cerrada a detallistas, al 
mayoreo. Además, se concentra toda la información de las ventas realizadas por 
las sucursales. 
 
Depósito de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la venta de cervezas de barril en bote o botella cerrada al mayoreo o menudeo. 
 
d) Bodegas con actividad comercial y venta de vinos y licores. Lugar o 
establecimiento en el que se guardan o almacenan productos comerciales y vinos y 
licores para posteriormente ser vendidos al mayoreo exclusivamente. 
 
e) Mini súper con venta de vinos y licores. Establecimiento donde se venden 
diversos productos comerciales además de vinos y licores y cerveza en bote o 
botella cerrada al menudeo principalmente; además de que la clientela se puede o 
no servir así misma los productos. 
 
f) Miscelánea con venta de vinos y licores y cerveza en botella cerrada. 
Establecimiento donde se venden diversos productos comerciales además de vinos 
y licores y cerveza en bote o botella cerrada al menudeo principalmente. 
 
g) Supermercados. Establecimientos comerciales donde la clientela se sirve a sí 
misma los diversos productos que se venden ahí, perecederos y no perecederos, 
ya sea al mayoreo o al menudeo, y que incluyen la venta de vinos, licores y cerveza 
en bote o botella cerrada. 
 
h) Tendajones, con venta de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales 
comerciales donde se venden productos comerciales perecederos y que además 
venden cervezas en bote o botella cerrada. 
 
i) Vinaterías. Establecimientos o locales donde se venden exclusivamente vinos y 
licores en envase cerrado principalmente, al público en general, ya sea en botella o 
caja cerrada al mayoreo o menudeo. 
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(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
d) Expedición de copia certificada  Un día de salario 
de otro tipo de documentos.   mínimo por las primeras 
       diez fojas y por cada 
       una de las adicionales, 
       el cero punto veinticinco 
       de un día de salario 
       mínimo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
II. (DEROGADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155. La Secretaría, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización 
expedirá las licencias o refrendo para el funcionamiento de establecimientos o 
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general, conforme a la siguiente tarifa: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 155 A. Las cuotas a que se refiere el Artículo anterior serán fijadas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado, por conducto de la Dirección de Ingresos y 
Fiscalización entre los límites mínimo y máximo, tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones de cada negociación en lo particular tales como 
ubicación, calidad de las mercancías y servicios, tipo de instalaciones o la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior o las que comprendan el ejercicio. 
Para las negociaciones ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de los municipios 
del Estado que hayan firmado Convenio de Colaboración en la materia, serán fijadas 
por las tesorerías municipales, observando las cuotas establecidas en el Artículo 
anterior. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Artículo 155-B. Por ningún motivo se podrán encontrar en el interior de los 
establecimientos citados en la fracción II del Artículo 155 de este Código, 
uniformados pertenecientes a cuerpos de seguridad pública, y menores de edad. 
 
Artículo 156. Para efectos del Artículo anterior, los establecimientos o locales, se 
definen como siguen: 
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I. ENAJENACIÓN. 
 
a) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al mayoreo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
caja cerrada al mayoreo. 
 
b) Abarrotes en general con venta de vinos y licores en botella cerrada al menudeo. 
Local o establecimiento donde se venden productos comerciales, ya sea en 
empaque o a granel y que además preponderantemente vendan vinos y licores en 
botella cerrada al menudeo. 
 
c) Agencias o depósitos de cerveza en botella cerrada. 
 
Agencias de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la distribución de cerveza de barril, en bote o botella cerrada a detallistas, al 
mayoreo. Además, se concentra toda la información de las ventas realizadas por 
las sucursales. 
 
Depósito de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales donde se realiza 
la venta de cervezas de barril en bote o botella cerrada al mayoreo o menudeo. 
 
d) Bodegas con actividad comercial y venta de vinos y licores. Lugar o 
establecimiento en el que se guardan o almacenan productos comerciales y vinos y 
licores para posteriormente ser vendidos al mayoreo exclusivamente. 
 
e) Mini súper con venta de vinos y licores. Establecimiento donde se venden 
diversos productos comerciales además de vinos y licores y cerveza en bote o 
botella cerrada al menudeo principalmente; además de que la clientela se puede o 
no servir así misma los productos. 
 
f) Miscelánea con venta de vinos y licores y cerveza en botella cerrada. 
Establecimiento donde se venden diversos productos comerciales además de vinos 
y licores y cerveza en bote o botella cerrada al menudeo principalmente. 
 
g) Supermercados. Establecimientos comerciales donde la clientela se sirve a sí 
misma los diversos productos que se venden ahí, perecederos y no perecederos, 
ya sea al mayoreo o al menudeo, y que incluyen la venta de vinos, licores y cerveza 
en bote o botella cerrada. 
 
h) Tendajones, con venta de cerveza en botella cerrada. Establecimientos o locales 
comerciales donde se venden productos comerciales perecederos y que además 
venden cervezas en bote o botella cerrada. 
 
i) Vinaterías. Establecimientos o locales donde se venden exclusivamente vinos y 
licores en envase cerrado principalmente, al público en general, ya sea en botella o 
caja cerrada al mayoreo o menudeo. 
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j) Ultramarinos. Establecimientos o locales donde se venden carnes frías y otros 
productos, así como vinos, licores, cerveza en bote o botella en envase cerrado al 
público en general. 
 
II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
a) Bares. Establecimientos o locales donde se sirven preponderantemente bebidas 
alcohólicas al copeo, para su consumo en el mismo lugar, incluyendo o no botana, 
pudiendo de manera adicional presentar música viva, grabada o video grabada al 
público en general. 
 
b) Cantina. Establecimiento o local donde se sirven bebidas alcohólicas al copeo o 
en botella, para su consumo en el mismo lugar al público en general. 
 
c) Discotecas. Establecimiento o local de baile con música grabada y que además 
se sirven bebidas alcohólicas. 
 
d) Cervecerías. Establecimiento donde se sirven exclusivamente cervezas de 
cualquier tipo y forma de envase, para consumirse en el interior de dicho 
establecimiento, al público en general, siempre y cuando sean mayores de edad. 
 
e) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de cerveza en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de 
cerveza en envase de cualquier tipo, al público en general. 
 
f) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de vinos y licores en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de vinos 
y licores en cualquier presentación, ya sea en botella cerrada o al copeo, al público 
en general. 
 
g) Fonda con venta de cervezas en los alimentos. Establecimiento o local público 
donde se sirven alimentos de cualquier tipo, así como cerveza en bote o botella al 
público en general. 
 
h) Loncherías, taquerías, torterías, pozolerías y antojitos con venta de cerveza en 
alimentos. Lugar o establecimiento donde se venden alimentos tales como tacos, 
tortas, pozole y otros antojitos, así como cerveza ya sea en bote o botella, para ser 
consumidos en el mismo lugar de su venta. 
 
i) Restaurante con servicio de bar. Establecimientos o lugares donde se sirven 
alimentos de cualquier tipo y bebidas alcohólicas conjunta o separadamente con 
alimentos para ser consumidos en el mismo lugar al público en general. 
 
j) Billares. Establecimientos o lugares de recreación donde se llevan a cabo diversos 
juegos de mesa y además se consumen cervezas en bote o botella en el interior de 
dichos establecimientos o locales. 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
k) Centro Botanero. Es el local en el que se venden y consumen bebidas alcohólicas 
en botella o al copeo, así como botanas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
l) Video-bar. Es el local o establecimiento habilitado como bar o restaurante, que 
efectúa proyecciones de video cassette, DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo 
de imágenes en movimiento, grabadas o no. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
m) Café Bar. Lugar donde se expenden bebidas con contenido alcohólico para su 
consumo en el interior del propio establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
n) Pizzería con venta de cerveza. Establecimiento público, dedicado a la 
preparación y venta de pizzas con cerveza, para su consumo en sus propias 
instalaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
ñ) Canta bar. Establecimiento en el que se realizan actividades artísticas con venta 
de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
o) Cabaret. Sala de espectáculos, generalmente nocturnos, contando con un bar o 
restaurante, que durante las actuaciones, se expenden bebidas alcohólicas en 
envase abierto, cerrado o al copeo, para su consumo en el interior del local. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
p) Centro nocturno. Establecimiento con pista para bailar o para presentar 
espectáculos artísticos donde se expenden bebidas con contenido alcohólico en 
envase abierto y al copeo para su consumo en el interior del establecimiento. 
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j) Ultramarinos. Establecimientos o locales donde se venden carnes frías y otros 
productos, así como vinos, licores, cerveza en bote o botella en envase cerrado al 
público en general. 
 
II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
a) Bares. Establecimientos o locales donde se sirven preponderantemente bebidas 
alcohólicas al copeo, para su consumo en el mismo lugar, incluyendo o no botana, 
pudiendo de manera adicional presentar música viva, grabada o video grabada al 
público en general. 
 
b) Cantina. Establecimiento o local donde se sirven bebidas alcohólicas al copeo o 
en botella, para su consumo en el mismo lugar al público en general. 
 
c) Discotecas. Establecimiento o local de baile con música grabada y que además 
se sirven bebidas alcohólicas. 
 
d) Cervecerías. Establecimiento donde se sirven exclusivamente cervezas de 
cualquier tipo y forma de envase, para consumirse en el interior de dicho 
establecimiento, al público en general, siempre y cuando sean mayores de edad. 
 
e) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de cerveza en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de 
cerveza en envase de cualquier tipo, al público en general. 
 
f) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de vinos y licores en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de vinos 
y licores en cualquier presentación, ya sea en botella cerrada o al copeo, al público 
en general. 
 
g) Fonda con venta de cervezas en los alimentos. Establecimiento o local público 
donde se sirven alimentos de cualquier tipo, así como cerveza en bote o botella al 
público en general. 
 
h) Loncherías, taquerías, torterías, pozolerías y antojitos con venta de cerveza en 
alimentos. Lugar o establecimiento donde se venden alimentos tales como tacos, 
tortas, pozole y otros antojitos, así como cerveza ya sea en bote o botella, para ser 
consumidos en el mismo lugar de su venta. 
 
i) Restaurante con servicio de bar. Establecimientos o lugares donde se sirven 
alimentos de cualquier tipo y bebidas alcohólicas conjunta o separadamente con 
alimentos para ser consumidos en el mismo lugar al público en general. 
 
j) Billares. Establecimientos o lugares de recreación donde se llevan a cabo diversos 
juegos de mesa y además se consumen cervezas en bote o botella en el interior de 
dichos establecimientos o locales. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

83	
	

 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
k) Centro Botanero. Es el local en el que se venden y consumen bebidas alcohólicas 
en botella o al copeo, así como botanas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
l) Video-bar. Es el local o establecimiento habilitado como bar o restaurante, que 
efectúa proyecciones de video cassette, DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo 
de imágenes en movimiento, grabadas o no. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
m) Café Bar. Lugar donde se expenden bebidas con contenido alcohólico para su 
consumo en el interior del propio establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
n) Pizzería con venta de cerveza. Establecimiento público, dedicado a la 
preparación y venta de pizzas con cerveza, para su consumo en sus propias 
instalaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
ñ) Canta bar. Establecimiento en el que se realizan actividades artísticas con venta 
de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
o) Cabaret. Sala de espectáculos, generalmente nocturnos, contando con un bar o 
restaurante, que durante las actuaciones, se expenden bebidas alcohólicas en 
envase abierto, cerrado o al copeo, para su consumo en el interior del local. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
p) Centro nocturno. Establecimiento con pista para bailar o para presentar 
espectáculos artísticos donde se expenden bebidas con contenido alcohólico en 
envase abierto y al copeo para su consumo en el interior del establecimiento. 
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j) Ultramarinos. Establecimientos o locales donde se venden carnes frías y otros 
productos, así como vinos, licores, cerveza en bote o botella en envase cerrado al 
público en general. 
 
II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
a) Bares. Establecimientos o locales donde se sirven preponderantemente bebidas 
alcohólicas al copeo, para su consumo en el mismo lugar, incluyendo o no botana, 
pudiendo de manera adicional presentar música viva, grabada o video grabada al 
público en general. 
 
b) Cantina. Establecimiento o local donde se sirven bebidas alcohólicas al copeo o 
en botella, para su consumo en el mismo lugar al público en general. 
 
c) Discotecas. Establecimiento o local de baile con música grabada y que además 
se sirven bebidas alcohólicas. 
 
d) Cervecerías. Establecimiento donde se sirven exclusivamente cervezas de 
cualquier tipo y forma de envase, para consumirse en el interior de dicho 
establecimiento, al público en general, siempre y cuando sean mayores de edad. 
 
e) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de cerveza en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de 
cerveza en envase de cualquier tipo, al público en general. 
 
f) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de vinos y licores en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de vinos 
y licores en cualquier presentación, ya sea en botella cerrada o al copeo, al público 
en general. 
 
g) Fonda con venta de cervezas en los alimentos. Establecimiento o local público 
donde se sirven alimentos de cualquier tipo, así como cerveza en bote o botella al 
público en general. 
 
h) Loncherías, taquerías, torterías, pozolerías y antojitos con venta de cerveza en 
alimentos. Lugar o establecimiento donde se venden alimentos tales como tacos, 
tortas, pozole y otros antojitos, así como cerveza ya sea en bote o botella, para ser 
consumidos en el mismo lugar de su venta. 
 
i) Restaurante con servicio de bar. Establecimientos o lugares donde se sirven 
alimentos de cualquier tipo y bebidas alcohólicas conjunta o separadamente con 
alimentos para ser consumidos en el mismo lugar al público en general. 
 
j) Billares. Establecimientos o lugares de recreación donde se llevan a cabo diversos 
juegos de mesa y además se consumen cervezas en bote o botella en el interior de 
dichos establecimientos o locales. 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
k) Centro Botanero. Es el local en el que se venden y consumen bebidas alcohólicas 
en botella o al copeo, así como botanas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
l) Video-bar. Es el local o establecimiento habilitado como bar o restaurante, que 
efectúa proyecciones de video cassette, DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo 
de imágenes en movimiento, grabadas o no. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
m) Café Bar. Lugar donde se expenden bebidas con contenido alcohólico para su 
consumo en el interior del propio establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
n) Pizzería con venta de cerveza. Establecimiento público, dedicado a la 
preparación y venta de pizzas con cerveza, para su consumo en sus propias 
instalaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
ñ) Canta bar. Establecimiento en el que se realizan actividades artísticas con venta 
de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
o) Cabaret. Sala de espectáculos, generalmente nocturnos, contando con un bar o 
restaurante, que durante las actuaciones, se expenden bebidas alcohólicas en 
envase abierto, cerrado o al copeo, para su consumo en el interior del local. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
p) Centro nocturno. Establecimiento con pista para bailar o para presentar 
espectáculos artísticos donde se expenden bebidas con contenido alcohólico en 
envase abierto y al copeo para su consumo en el interior del establecimiento. 
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j) Ultramarinos. Establecimientos o locales donde se venden carnes frías y otros 
productos, así como vinos, licores, cerveza en bote o botella en envase cerrado al 
público en general. 
 
II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
a) Bares. Establecimientos o locales donde se sirven preponderantemente bebidas 
alcohólicas al copeo, para su consumo en el mismo lugar, incluyendo o no botana, 
pudiendo de manera adicional presentar música viva, grabada o video grabada al 
público en general. 
 
b) Cantina. Establecimiento o local donde se sirven bebidas alcohólicas al copeo o 
en botella, para su consumo en el mismo lugar al público en general. 
 
c) Discotecas. Establecimiento o local de baile con música grabada y que además 
se sirven bebidas alcohólicas. 
 
d) Cervecerías. Establecimiento donde se sirven exclusivamente cervezas de 
cualquier tipo y forma de envase, para consumirse en el interior de dicho 
establecimiento, al público en general, siempre y cuando sean mayores de edad. 
 
e) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de cerveza en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de 
cerveza en envase de cualquier tipo, al público en general. 
 
f) Cevicherías, ostionerías y similares con venta de vinos y licores en alimentos. 
Establecimiento o local, donde se sirven mariscos de cualquier tipo además de vinos 
y licores en cualquier presentación, ya sea en botella cerrada o al copeo, al público 
en general. 
 
g) Fonda con venta de cervezas en los alimentos. Establecimiento o local público 
donde se sirven alimentos de cualquier tipo, así como cerveza en bote o botella al 
público en general. 
 
h) Loncherías, taquerías, torterías, pozolerías y antojitos con venta de cerveza en 
alimentos. Lugar o establecimiento donde se venden alimentos tales como tacos, 
tortas, pozole y otros antojitos, así como cerveza ya sea en bote o botella, para ser 
consumidos en el mismo lugar de su venta. 
 
i) Restaurante con servicio de bar. Establecimientos o lugares donde se sirven 
alimentos de cualquier tipo y bebidas alcohólicas conjunta o separadamente con 
alimentos para ser consumidos en el mismo lugar al público en general. 
 
j) Billares. Establecimientos o lugares de recreación donde se llevan a cabo diversos 
juegos de mesa y además se consumen cervezas en bote o botella en el interior de 
dichos establecimientos o locales. 
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(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
k) Centro Botanero. Es el local en el que se venden y consumen bebidas alcohólicas 
en botella o al copeo, así como botanas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
l) Video-bar. Es el local o establecimiento habilitado como bar o restaurante, que 
efectúa proyecciones de video cassette, DVD, TV por cable o aire o cualquier tipo 
de imágenes en movimiento, grabadas o no. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
m) Café Bar. Lugar donde se expenden bebidas con contenido alcohólico para su 
consumo en el interior del propio establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 
22 DE FEBRERO DE 2011) 
n) Pizzería con venta de cerveza. Establecimiento público, dedicado a la 
preparación y venta de pizzas con cerveza, para su consumo en sus propias 
instalaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
ñ) Canta bar. Establecimiento en el que se realizan actividades artísticas con venta 
de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
o) Cabaret. Sala de espectáculos, generalmente nocturnos, contando con un bar o 
restaurante, que durante las actuaciones, se expenden bebidas alcohólicas en 
envase abierto, cerrado o al copeo, para su consumo en el interior del local. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) (F. DE E., P.O. 22 DE FEBRERO 
DE 2011) 
p) Centro nocturno. Establecimiento con pista para bailar o para presentar 
espectáculos artísticos donde se expenden bebidas con contenido alcohólico en 
envase abierto y al copeo para su consumo en el interior del establecimiento. 
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Subsección Cuarta 

Derechos por los Servicios Prestados por la Oficialía Mayor de Gobierno 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 157. Los servicios proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016; P.O. 16 
DE MAYO DE 2019) 
 
Artículo 158. Los servicios de estancia que proporcione el Centro de Desarrollo 
Infantil del Gobierno del Estado, causarán los respectivos derechos, mismos que se 
cobrarán de acuerdo con la tarifa siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
 

Subsección Quinta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Artículo 159. Los servicios proporcionados por la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, causarán los respectivos derechos, mismos que 
deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

Subsección Sexta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Coordinación General de 

Ecología 
 
Artículo 160. Los servicios que proporciona la Coordinación General de Ecología, 
causarán los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera 
siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Séptima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Procuraduría General de 

Justicia 
 
Artículo 161. Los derechos por los servicios que preste la Procuraduría General de 
Justicia, serán los siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 
 
 

Subsección Octava 
Derechos por los Servicios Prestados por la Contraloría del Ejecutivo 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 162. Los derechos por los servicios que preste la Contraloría del Ejecutivo 
serán los siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 A. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Salud 
por sí o a través de sus Organismos Desconcentrados se recaudarán conforme a lo 
que señala el Artículo siguiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE SUBSECCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 
Subsección Novena 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Salud 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162-B. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de su 
Organismo Desconcentrado Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 
Salud, que de manera específica se señalan en este Artículo causarán los derechos 
siguientes: 
 
* VÉASE TABLA EN EL P.O. DE 30 DE DICIEMBRE DE 2005, PÁGINAS DE LA 23 
A LA 30. 
 
* VÉASE REFORMAS A LA TABLA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006, PÁGINAS 
DE LA 9 A LA 13; 31 DE DICIEMBRE DE 2007, PÁGINAS DE LA 12 A LA 19; 23 
DE DICIEMBRE DE 2008, PÁGINAS DE LA 5 A LA 14; 23 DE DICIEMBRE DE 
2013, PÁGINAS DE LA 5 A LA 25; 24 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁGINAS DE LA 
3 A LA 29. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
ARTÍCULO 162-C. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de 
su Organismo Desconcentrado Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala, que de manera específica se señalan en este Artículo 
causarán los derechos siguientes: 
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Subsección Cuarta 

Derechos por los Servicios Prestados por la Oficialía Mayor de Gobierno 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 157. Los servicios proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016; P.O. 16 
DE MAYO DE 2019) 
 
Artículo 158. Los servicios de estancia que proporcione el Centro de Desarrollo 
Infantil del Gobierno del Estado, causarán los respectivos derechos, mismos que se 
cobrarán de acuerdo con la tarifa siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
 

Subsección Quinta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Artículo 159. Los servicios proporcionados por la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, causarán los respectivos derechos, mismos que 
deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

Subsección Sexta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Coordinación General de 

Ecología 
 
Artículo 160. Los servicios que proporciona la Coordinación General de Ecología, 
causarán los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera 
siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Séptima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Procuraduría General de 

Justicia 
 
Artículo 161. Los derechos por los servicios que preste la Procuraduría General de 
Justicia, serán los siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 
 
 

Subsección Octava 
Derechos por los Servicios Prestados por la Contraloría del Ejecutivo 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 162. Los derechos por los servicios que preste la Contraloría del Ejecutivo 
serán los siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 A. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Salud 
por sí o a través de sus Organismos Desconcentrados se recaudarán conforme a lo 
que señala el Artículo siguiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE SUBSECCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 
Subsección Novena 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Salud 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162-B. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de su 
Organismo Desconcentrado Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 
Salud, que de manera específica se señalan en este Artículo causarán los derechos 
siguientes: 
 
* VÉASE TABLA EN EL P.O. DE 30 DE DICIEMBRE DE 2005, PÁGINAS DE LA 23 
A LA 30. 
 
* VÉASE REFORMAS A LA TABLA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006, PÁGINAS 
DE LA 9 A LA 13; 31 DE DICIEMBRE DE 2007, PÁGINAS DE LA 12 A LA 19; 23 
DE DICIEMBRE DE 2008, PÁGINAS DE LA 5 A LA 14; 23 DE DICIEMBRE DE 
2013, PÁGINAS DE LA 5 A LA 25; 24 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁGINAS DE LA 
3 A LA 29. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
ARTÍCULO 162-C. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de 
su Organismo Desconcentrado Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala, que de manera específica se señalan en este Artículo 
causarán los derechos siguientes: 
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Subsección Cuarta 

Derechos por los Servicios Prestados por la Oficialía Mayor de Gobierno 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 157. Los servicios proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016; P.O. 16 
DE MAYO DE 2019) 
 
Artículo 158. Los servicios de estancia que proporcione el Centro de Desarrollo 
Infantil del Gobierno del Estado, causarán los respectivos derechos, mismos que se 
cobrarán de acuerdo con la tarifa siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
 

Subsección Quinta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Artículo 159. Los servicios proporcionados por la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, causarán los respectivos derechos, mismos que 
deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

Subsección Sexta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Coordinación General de 

Ecología 
 
Artículo 160. Los servicios que proporciona la Coordinación General de Ecología, 
causarán los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera 
siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Séptima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Procuraduría General de 

Justicia 
 
Artículo 161. Los derechos por los servicios que preste la Procuraduría General de 
Justicia, serán los siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 
 
 

Subsección Octava 
Derechos por los Servicios Prestados por la Contraloría del Ejecutivo 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 162. Los derechos por los servicios que preste la Contraloría del Ejecutivo 
serán los siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 A. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Salud 
por sí o a través de sus Organismos Desconcentrados se recaudarán conforme a lo 
que señala el Artículo siguiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE SUBSECCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 
Subsección Novena 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Salud 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162-B. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de su 
Organismo Desconcentrado Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 
Salud, que de manera específica se señalan en este Artículo causarán los derechos 
siguientes: 
 
* VÉASE TABLA EN EL P.O. DE 30 DE DICIEMBRE DE 2005, PÁGINAS DE LA 23 
A LA 30. 
 
* VÉASE REFORMAS A LA TABLA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006, PÁGINAS 
DE LA 9 A LA 13; 31 DE DICIEMBRE DE 2007, PÁGINAS DE LA 12 A LA 19; 23 
DE DICIEMBRE DE 2008, PÁGINAS DE LA 5 A LA 14; 23 DE DICIEMBRE DE 
2013, PÁGINAS DE LA 5 A LA 25; 24 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁGINAS DE LA 
3 A LA 29. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
ARTÍCULO 162-C. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de 
su Organismo Desconcentrado Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala, que de manera específica se señalan en este Artículo 
causarán los derechos siguientes: 
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Subsección Cuarta 

Derechos por los Servicios Prestados por la Oficialía Mayor de Gobierno 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 157. Los servicios proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016; P.O. 16 
DE MAYO DE 2019) 
 
Artículo 158. Los servicios de estancia que proporcione el Centro de Desarrollo 
Infantil del Gobierno del Estado, causarán los respectivos derechos, mismos que se 
cobrarán de acuerdo con la tarifa siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 
 

Subsección Quinta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Artículo 159. Los servicios proporcionados por la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, causarán los respectivos derechos, mismos que 
deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

Subsección Sexta 
Derechos por los Servicios Prestados por la Coordinación General de 

Ecología 
 
Artículo 160. Los servicios que proporciona la Coordinación General de Ecología, 
causarán los respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera 
siguiente: 
 
(VÉASE ARCHIVO ANEXO) 
 

Subsección Séptima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Procuraduría General de 

Justicia 
 
Artículo 161. Los derechos por los servicios que preste la Procuraduría General de 
Justicia, serán los siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA) 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

 
 
 

Subsección Octava 
Derechos por los Servicios Prestados por la Contraloría del Ejecutivo 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 162. Los derechos por los servicios que preste la Contraloría del Ejecutivo 
serán los siguientes: 
 
(VÉASE TABLA ANEXA) 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 A. Los derechos por los servicios que preste la Secretaría de Salud 
por sí o a través de sus Organismos Desconcentrados se recaudarán conforme a lo 
que señala el Artículo siguiente. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE SUBSECCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 
Subsección Novena 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Salud 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162-B. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de su 
Organismo Desconcentrado Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 
Salud, que de manera específica se señalan en este Artículo causarán los derechos 
siguientes: 
 
* VÉASE TABLA EN EL P.O. DE 30 DE DICIEMBRE DE 2005, PÁGINAS DE LA 23 
A LA 30. 
 
* VÉASE REFORMAS A LA TABLA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006, PÁGINAS 
DE LA 9 A LA 13; 31 DE DICIEMBRE DE 2007, PÁGINAS DE LA 12 A LA 19; 23 
DE DICIEMBRE DE 2008, PÁGINAS DE LA 5 A LA 14; 23 DE DICIEMBRE DE 
2013, PÁGINAS DE LA 5 A LA 25; 24 DE DICIEMBRE DE 2014, PÁGINAS DE LA 
3 A LA 29. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
ARTÍCULO 162-C. Los servicios prestados por la Secretaría de Salud, a través de 
su Organismo Desconcentrado Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de Tlaxcala, que de manera específica se señalan en este Artículo 
causarán los derechos siguientes: 
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I. Las autorizaciones y avisos en materia de publicidad de productos, actividades o 
servicios regulados en la legislación sanitaria vigente cubrirán las cuotas 
administrativas siguientes: 
 
a) Mensajes en televisión, o cualquier otro medio videográfico trasmitidos en lugares 
públicos, abiertos o cerrados y medios de transporte público, veinticinco días de 
salario mínimo. 
 
b) Mensajes videográficos en salas de cine, veinte días de salario mínimo. 
 
c) Spots en estaciones radio, ocho días de salario mínimo. 
 
d) Insertos publicados en prensa escrita, cinco días de salario mínimo. 
 
e) Por Folletos, catálogos, carteles, o por anuncios en internet y otros medios 
similares, cinco días de salario mínimo. 
 
f) Anuncios adosados en exteriores, ocho días de salario mínimo. 
 
Los derechos que se establecen anteriormente, se pagarán por cada tipo de 
mensaje comprendido en los incisos anteriores según el aviso de publicidad que 
presente el solicitante. 
 
No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones anteriores, el Estado y sus 
municipios, así como, las instituciones educativas por la publicidad para programas 
o campañas para la prevención de riesgos en materia de salud. 
 
II. Por la expedición de cada una de las licencias sanitarias, se pagará el derecho 
conforme a la cuota siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
a) Farmacias o boticas que expendan medicamentos controlados, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, ocho días de salario mínimo. 
 
b) Droguerías, treinta días de salario mínimo. 
 
c) Almacén de depósito y distribución de medicamentos, treinta y cinco días de 
salario mínimo. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
d) Servicios urbanos de fumigación y control de plagas, cuarenta días de salario 
mínimo. 
 
e) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
f) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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g) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
h) Establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de 
diagnóstico, sesenta días de salario mínimo. 
 
i) Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, 
cuarenta días de salario mínimo. 
 
Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria, se pagará el 75% del 
derecho por expedición, conforme a la categoría que corresponda. 
 
III. Autorización de Planos de Construcción (incluye 2 asesorías), veinticinco 
salarios mínimos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 D. Por los servicios de verificación o fomento sanitario, en materia de 
salubridad general para supervisar y evaluar sobre las condiciones sanitarias de las 
actividades productos y servicios, la aplicación de los métodos de prueba de 
laboratorios analíticos, procedimientos de verificación o ambos, cuando se realice a 
solicitud de los particulares se pagará el derecho de verificación o fomento sanitario, 
conforme las siguientes cuotas: 
 
I Por cada visita de verificación sanitaria, solicitada para determinar las condiciones 
sanitarias de las actividades, productos y servicios, se cubrirá una cuota de diez a 
treinta días de salario mínimo. 
 
El pago de los derechos por la prestación de los servicios antes descritos, estará en 
función de las condiciones y circunstancias del lugar a verificarse. 
 
II. Por la verificación de destrucción de estupefacientes y psicotrópicos que soliciten 
los propietarios de los establecimientos o responsables sanitarios de los mismos 
que expendan medicamentos de esta naturaleza, veinte días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 E. Por los estudios y análisis sanitarios de laboratorio, que se realicen 
a petición de los particulares involucrados en el proceso de alimentos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, materias primas que intervengan en su elaboración, 
así como agua para consumo humano, para determinar las condiciones sanitarias, 
se pagará el derecho de análisis sanitarios conforme a las cuotas siguientes: 
 
No. Descripción de Pruebas  Salarios Mínimos 
 
1 Mesofílicos aerobios en placa  5 
 
2 Coliformes totales NMP   5 
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I. Las autorizaciones y avisos en materia de publicidad de productos, actividades o 
servicios regulados en la legislación sanitaria vigente cubrirán las cuotas 
administrativas siguientes: 
 
a) Mensajes en televisión, o cualquier otro medio videográfico trasmitidos en lugares 
públicos, abiertos o cerrados y medios de transporte público, veinticinco días de 
salario mínimo. 
 
b) Mensajes videográficos en salas de cine, veinte días de salario mínimo. 
 
c) Spots en estaciones radio, ocho días de salario mínimo. 
 
d) Insertos publicados en prensa escrita, cinco días de salario mínimo. 
 
e) Por Folletos, catálogos, carteles, o por anuncios en internet y otros medios 
similares, cinco días de salario mínimo. 
 
f) Anuncios adosados en exteriores, ocho días de salario mínimo. 
 
Los derechos que se establecen anteriormente, se pagarán por cada tipo de 
mensaje comprendido en los incisos anteriores según el aviso de publicidad que 
presente el solicitante. 
 
No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones anteriores, el Estado y sus 
municipios, así como, las instituciones educativas por la publicidad para programas 
o campañas para la prevención de riesgos en materia de salud. 
 
II. Por la expedición de cada una de las licencias sanitarias, se pagará el derecho 
conforme a la cuota siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
a) Farmacias o boticas que expendan medicamentos controlados, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, ocho días de salario mínimo. 
 
b) Droguerías, treinta días de salario mínimo. 
 
c) Almacén de depósito y distribución de medicamentos, treinta y cinco días de 
salario mínimo. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
d) Servicios urbanos de fumigación y control de plagas, cuarenta días de salario 
mínimo. 
 
e) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
f) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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g) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
h) Establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de 
diagnóstico, sesenta días de salario mínimo. 
 
i) Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, 
cuarenta días de salario mínimo. 
 
Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria, se pagará el 75% del 
derecho por expedición, conforme a la categoría que corresponda. 
 
III. Autorización de Planos de Construcción (incluye 2 asesorías), veinticinco 
salarios mínimos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 D. Por los servicios de verificación o fomento sanitario, en materia de 
salubridad general para supervisar y evaluar sobre las condiciones sanitarias de las 
actividades productos y servicios, la aplicación de los métodos de prueba de 
laboratorios analíticos, procedimientos de verificación o ambos, cuando se realice a 
solicitud de los particulares se pagará el derecho de verificación o fomento sanitario, 
conforme las siguientes cuotas: 
 
I Por cada visita de verificación sanitaria, solicitada para determinar las condiciones 
sanitarias de las actividades, productos y servicios, se cubrirá una cuota de diez a 
treinta días de salario mínimo. 
 
El pago de los derechos por la prestación de los servicios antes descritos, estará en 
función de las condiciones y circunstancias del lugar a verificarse. 
 
II. Por la verificación de destrucción de estupefacientes y psicotrópicos que soliciten 
los propietarios de los establecimientos o responsables sanitarios de los mismos 
que expendan medicamentos de esta naturaleza, veinte días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 E. Por los estudios y análisis sanitarios de laboratorio, que se realicen 
a petición de los particulares involucrados en el proceso de alimentos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, materias primas que intervengan en su elaboración, 
así como agua para consumo humano, para determinar las condiciones sanitarias, 
se pagará el derecho de análisis sanitarios conforme a las cuotas siguientes: 
 
No. Descripción de Pruebas  Salarios Mínimos 
 
1 Mesofílicos aerobios en placa  5 
 
2 Coliformes totales NMP   5 
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I. Las autorizaciones y avisos en materia de publicidad de productos, actividades o 
servicios regulados en la legislación sanitaria vigente cubrirán las cuotas 
administrativas siguientes: 
 
a) Mensajes en televisión, o cualquier otro medio videográfico trasmitidos en lugares 
públicos, abiertos o cerrados y medios de transporte público, veinticinco días de 
salario mínimo. 
 
b) Mensajes videográficos en salas de cine, veinte días de salario mínimo. 
 
c) Spots en estaciones radio, ocho días de salario mínimo. 
 
d) Insertos publicados en prensa escrita, cinco días de salario mínimo. 
 
e) Por Folletos, catálogos, carteles, o por anuncios en internet y otros medios 
similares, cinco días de salario mínimo. 
 
f) Anuncios adosados en exteriores, ocho días de salario mínimo. 
 
Los derechos que se establecen anteriormente, se pagarán por cada tipo de 
mensaje comprendido en los incisos anteriores según el aviso de publicidad que 
presente el solicitante. 
 
No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones anteriores, el Estado y sus 
municipios, así como, las instituciones educativas por la publicidad para programas 
o campañas para la prevención de riesgos en materia de salud. 
 
II. Por la expedición de cada una de las licencias sanitarias, se pagará el derecho 
conforme a la cuota siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
a) Farmacias o boticas que expendan medicamentos controlados, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, ocho días de salario mínimo. 
 
b) Droguerías, treinta días de salario mínimo. 
 
c) Almacén de depósito y distribución de medicamentos, treinta y cinco días de 
salario mínimo. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
d) Servicios urbanos de fumigación y control de plagas, cuarenta días de salario 
mínimo. 
 
e) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
f) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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g) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
h) Establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de 
diagnóstico, sesenta días de salario mínimo. 
 
i) Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, 
cuarenta días de salario mínimo. 
 
Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria, se pagará el 75% del 
derecho por expedición, conforme a la categoría que corresponda. 
 
III. Autorización de Planos de Construcción (incluye 2 asesorías), veinticinco 
salarios mínimos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 D. Por los servicios de verificación o fomento sanitario, en materia de 
salubridad general para supervisar y evaluar sobre las condiciones sanitarias de las 
actividades productos y servicios, la aplicación de los métodos de prueba de 
laboratorios analíticos, procedimientos de verificación o ambos, cuando se realice a 
solicitud de los particulares se pagará el derecho de verificación o fomento sanitario, 
conforme las siguientes cuotas: 
 
I Por cada visita de verificación sanitaria, solicitada para determinar las condiciones 
sanitarias de las actividades, productos y servicios, se cubrirá una cuota de diez a 
treinta días de salario mínimo. 
 
El pago de los derechos por la prestación de los servicios antes descritos, estará en 
función de las condiciones y circunstancias del lugar a verificarse. 
 
II. Por la verificación de destrucción de estupefacientes y psicotrópicos que soliciten 
los propietarios de los establecimientos o responsables sanitarios de los mismos 
que expendan medicamentos de esta naturaleza, veinte días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 E. Por los estudios y análisis sanitarios de laboratorio, que se realicen 
a petición de los particulares involucrados en el proceso de alimentos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, materias primas que intervengan en su elaboración, 
así como agua para consumo humano, para determinar las condiciones sanitarias, 
se pagará el derecho de análisis sanitarios conforme a las cuotas siguientes: 
 
No. Descripción de Pruebas  Salarios Mínimos 
 
1 Mesofílicos aerobios en placa  5 
 
2 Coliformes totales NMP   5 
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I. Las autorizaciones y avisos en materia de publicidad de productos, actividades o 
servicios regulados en la legislación sanitaria vigente cubrirán las cuotas 
administrativas siguientes: 
 
a) Mensajes en televisión, o cualquier otro medio videográfico trasmitidos en lugares 
públicos, abiertos o cerrados y medios de transporte público, veinticinco días de 
salario mínimo. 
 
b) Mensajes videográficos en salas de cine, veinte días de salario mínimo. 
 
c) Spots en estaciones radio, ocho días de salario mínimo. 
 
d) Insertos publicados en prensa escrita, cinco días de salario mínimo. 
 
e) Por Folletos, catálogos, carteles, o por anuncios en internet y otros medios 
similares, cinco días de salario mínimo. 
 
f) Anuncios adosados en exteriores, ocho días de salario mínimo. 
 
Los derechos que se establecen anteriormente, se pagarán por cada tipo de 
mensaje comprendido en los incisos anteriores según el aviso de publicidad que 
presente el solicitante. 
 
No pagarán los derechos a que se refieren las fracciones anteriores, el Estado y sus 
municipios, así como, las instituciones educativas por la publicidad para programas 
o campañas para la prevención de riesgos en materia de salud. 
 
II. Por la expedición de cada una de las licencias sanitarias, se pagará el derecho 
conforme a la cuota siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
a) Farmacias o boticas que expendan medicamentos controlados, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas, ocho días de salario mínimo. 
 
b) Droguerías, treinta días de salario mínimo. 
 
c) Almacén de depósito y distribución de medicamentos, treinta y cinco días de 
salario mínimo. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
d) Servicios urbanos de fumigación y control de plagas, cuarenta días de salario 
mínimo. 
 
e) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
f) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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g) (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
h) Establecimientos que utilicen fuentes de radiación para fines médicos o de 
diagnóstico, sesenta días de salario mínimo. 
 
i) Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos, 
cuarenta días de salario mínimo. 
 
Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria, se pagará el 75% del 
derecho por expedición, conforme a la categoría que corresponda. 
 
III. Autorización de Planos de Construcción (incluye 2 asesorías), veinticinco 
salarios mínimos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 D. Por los servicios de verificación o fomento sanitario, en materia de 
salubridad general para supervisar y evaluar sobre las condiciones sanitarias de las 
actividades productos y servicios, la aplicación de los métodos de prueba de 
laboratorios analíticos, procedimientos de verificación o ambos, cuando se realice a 
solicitud de los particulares se pagará el derecho de verificación o fomento sanitario, 
conforme las siguientes cuotas: 
 
I Por cada visita de verificación sanitaria, solicitada para determinar las condiciones 
sanitarias de las actividades, productos y servicios, se cubrirá una cuota de diez a 
treinta días de salario mínimo. 
 
El pago de los derechos por la prestación de los servicios antes descritos, estará en 
función de las condiciones y circunstancias del lugar a verificarse. 
 
II. Por la verificación de destrucción de estupefacientes y psicotrópicos que soliciten 
los propietarios de los establecimientos o responsables sanitarios de los mismos 
que expendan medicamentos de esta naturaleza, veinte días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 162 E. Por los estudios y análisis sanitarios de laboratorio, que se realicen 
a petición de los particulares involucrados en el proceso de alimentos, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, materias primas que intervengan en su elaboración, 
así como agua para consumo humano, para determinar las condiciones sanitarias, 
se pagará el derecho de análisis sanitarios conforme a las cuotas siguientes: 
 
No. Descripción de Pruebas  Salarios Mínimos 
 
1 Mesofílicos aerobios en placa  5 
 
2 Coliformes totales NMP   5 
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3 Staphylococus aureus   7 
 
4 Salmonella sp    7 
 
5 Hongos y levadura    5 
 
6 Vibrio cholerae    17 
 
7 Coliformes totales en placa  6 
 
8 Coliformes fecales NMP   3 
 
9 Determinación de pH (en agua)  4 
 
10 Determinación de pH en alimentos 5 
 
11 Determinación de Cloro Libre 
 Residual - Método con ortotoluidina 
 y arsenito     3 
 
12 Conductividad    4 
 
13 Dureza Total CaCO3   8 
 
14 Clenbuterol     12 
 
15 Determinación de metanol   14 
 
16 Listeria monocytogenes   18 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I. Por los establecimientos comprendidos en los Artículos 47 y 200 BIS, de la Ley 
General de Salud y 191 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, se deberán 
cubrir, al presentar el aviso de funcionamiento ante la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, cinco días de salario mínimo a 
excepción de los que a continuación se describen: 
 
a) Aviso de funcionamiento de gasolineras, ciento diez días de salario mínimo. 
 
b) Aviso de funcionamiento de expendios de cerveza, noventa días de salario 
mínimo. 
 
c) Aviso de funcionamiento de hoteles, cien días de salario mínimo. 
 
d) Aviso de funcionamiento de moteles, ciento diez días de salario mínimo. 
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e) Aviso de funcionamiento de cines y teatros, cien días de salario mínimo. 
 
f) Aviso de funcionamiento de centro nocturno, ciento treinta días de salario mínimo. 
 
g) Aviso de funcionamiento de establecimientos que realizan tatuajes o delineado 
permanente, cincuenta días de salario mínimo. 
 
Por duplicado o en su caso, por modificaciones al Aviso de Funcionamiento, se 
cubrirá un 50% del importe pagado en el costo original de expedición. 
 
II. Visita a petición de parte: 
 
a) Visita de Verificación de Establecimientos en materia de salubridad local, seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
b) Visita por muestreo, (no incluye costo de análisis de producto muestreado), seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
III. Permisos: 
 
a) Exhumación de cadáver por causa justificada del interesado; siempre y cuando, 
se cumplan lo (sic) requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente, o por 
mandato de autoridad ministerial o judicial competente, veinte días de salario 
mínimo. 
 
b) Expedición de etiquetas con código de barras para su empleo en recetarios 
especiales para la prescripción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, diez 
días de salario mínimo. 
 
c) Expedición de recetarios para la prescripción de estupefacientes, siete días de 
salario mínimo. 
 
d) Por cada libro que empleen los establecimientos para el control y registro de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siete días de salario mínimo. 
 
IV. Otros: 
 
a) Acuerdo de no inconveniencia del funcionamiento de establecimientos que son 
materia de regulación sanitaria, veinticinco días de salario mínimo. 
 
b) Certificado de Condiciones Sanitarias para restaurantes, establecimientos de 
alimentos y bebidas, clubes deportivos y establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas, veinte días de salario mínimo, con vigencia de 1 año. 
 
c) Expedición de copias certificadas de documentos, un día de salario mínimo, por 
las primeras diez fojas y por cada una de las hojas adicionales, el cero punto 
veinticinco de un día de salario mínimo. 
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3 Staphylococus aureus   7 
 
4 Salmonella sp    7 
 
5 Hongos y levadura    5 
 
6 Vibrio cholerae    17 
 
7 Coliformes totales en placa  6 
 
8 Coliformes fecales NMP   3 
 
9 Determinación de pH (en agua)  4 
 
10 Determinación de pH en alimentos 5 
 
11 Determinación de Cloro Libre 
 Residual - Método con ortotoluidina 
 y arsenito     3 
 
12 Conductividad    4 
 
13 Dureza Total CaCO3   8 
 
14 Clenbuterol     12 
 
15 Determinación de metanol   14 
 
16 Listeria monocytogenes   18 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I. Por los establecimientos comprendidos en los Artículos 47 y 200 BIS, de la Ley 
General de Salud y 191 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, se deberán 
cubrir, al presentar el aviso de funcionamiento ante la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, cinco días de salario mínimo a 
excepción de los que a continuación se describen: 
 
a) Aviso de funcionamiento de gasolineras, ciento diez días de salario mínimo. 
 
b) Aviso de funcionamiento de expendios de cerveza, noventa días de salario 
mínimo. 
 
c) Aviso de funcionamiento de hoteles, cien días de salario mínimo. 
 
d) Aviso de funcionamiento de moteles, ciento diez días de salario mínimo. 
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e) Aviso de funcionamiento de cines y teatros, cien días de salario mínimo. 
 
f) Aviso de funcionamiento de centro nocturno, ciento treinta días de salario mínimo. 
 
g) Aviso de funcionamiento de establecimientos que realizan tatuajes o delineado 
permanente, cincuenta días de salario mínimo. 
 
Por duplicado o en su caso, por modificaciones al Aviso de Funcionamiento, se 
cubrirá un 50% del importe pagado en el costo original de expedición. 
 
II. Visita a petición de parte: 
 
a) Visita de Verificación de Establecimientos en materia de salubridad local, seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
b) Visita por muestreo, (no incluye costo de análisis de producto muestreado), seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
III. Permisos: 
 
a) Exhumación de cadáver por causa justificada del interesado; siempre y cuando, 
se cumplan lo (sic) requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente, o por 
mandato de autoridad ministerial o judicial competente, veinte días de salario 
mínimo. 
 
b) Expedición de etiquetas con código de barras para su empleo en recetarios 
especiales para la prescripción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, diez 
días de salario mínimo. 
 
c) Expedición de recetarios para la prescripción de estupefacientes, siete días de 
salario mínimo. 
 
d) Por cada libro que empleen los establecimientos para el control y registro de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siete días de salario mínimo. 
 
IV. Otros: 
 
a) Acuerdo de no inconveniencia del funcionamiento de establecimientos que son 
materia de regulación sanitaria, veinticinco días de salario mínimo. 
 
b) Certificado de Condiciones Sanitarias para restaurantes, establecimientos de 
alimentos y bebidas, clubes deportivos y establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas, veinte días de salario mínimo, con vigencia de 1 año. 
 
c) Expedición de copias certificadas de documentos, un día de salario mínimo, por 
las primeras diez fojas y por cada una de las hojas adicionales, el cero punto 
veinticinco de un día de salario mínimo. 
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3 Staphylococus aureus   7 
 
4 Salmonella sp    7 
 
5 Hongos y levadura    5 
 
6 Vibrio cholerae    17 
 
7 Coliformes totales en placa  6 
 
8 Coliformes fecales NMP   3 
 
9 Determinación de pH (en agua)  4 
 
10 Determinación de pH en alimentos 5 
 
11 Determinación de Cloro Libre 
 Residual - Método con ortotoluidina 
 y arsenito     3 
 
12 Conductividad    4 
 
13 Dureza Total CaCO3   8 
 
14 Clenbuterol     12 
 
15 Determinación de metanol   14 
 
16 Listeria monocytogenes   18 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I. Por los establecimientos comprendidos en los Artículos 47 y 200 BIS, de la Ley 
General de Salud y 191 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, se deberán 
cubrir, al presentar el aviso de funcionamiento ante la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, cinco días de salario mínimo a 
excepción de los que a continuación se describen: 
 
a) Aviso de funcionamiento de gasolineras, ciento diez días de salario mínimo. 
 
b) Aviso de funcionamiento de expendios de cerveza, noventa días de salario 
mínimo. 
 
c) Aviso de funcionamiento de hoteles, cien días de salario mínimo. 
 
d) Aviso de funcionamiento de moteles, ciento diez días de salario mínimo. 
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e) Aviso de funcionamiento de cines y teatros, cien días de salario mínimo. 
 
f) Aviso de funcionamiento de centro nocturno, ciento treinta días de salario mínimo. 
 
g) Aviso de funcionamiento de establecimientos que realizan tatuajes o delineado 
permanente, cincuenta días de salario mínimo. 
 
Por duplicado o en su caso, por modificaciones al Aviso de Funcionamiento, se 
cubrirá un 50% del importe pagado en el costo original de expedición. 
 
II. Visita a petición de parte: 
 
a) Visita de Verificación de Establecimientos en materia de salubridad local, seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
b) Visita por muestreo, (no incluye costo de análisis de producto muestreado), seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
III. Permisos: 
 
a) Exhumación de cadáver por causa justificada del interesado; siempre y cuando, 
se cumplan lo (sic) requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente, o por 
mandato de autoridad ministerial o judicial competente, veinte días de salario 
mínimo. 
 
b) Expedición de etiquetas con código de barras para su empleo en recetarios 
especiales para la prescripción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, diez 
días de salario mínimo. 
 
c) Expedición de recetarios para la prescripción de estupefacientes, siete días de 
salario mínimo. 
 
d) Por cada libro que empleen los establecimientos para el control y registro de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siete días de salario mínimo. 
 
IV. Otros: 
 
a) Acuerdo de no inconveniencia del funcionamiento de establecimientos que son 
materia de regulación sanitaria, veinticinco días de salario mínimo. 
 
b) Certificado de Condiciones Sanitarias para restaurantes, establecimientos de 
alimentos y bebidas, clubes deportivos y establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas, veinte días de salario mínimo, con vigencia de 1 año. 
 
c) Expedición de copias certificadas de documentos, un día de salario mínimo, por 
las primeras diez fojas y por cada una de las hojas adicionales, el cero punto 
veinticinco de un día de salario mínimo. 
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3 Staphylococus aureus   7 
 
4 Salmonella sp    7 
 
5 Hongos y levadura    5 
 
6 Vibrio cholerae    17 
 
7 Coliformes totales en placa  6 
 
8 Coliformes fecales NMP   3 
 
9 Determinación de pH (en agua)  4 
 
10 Determinación de pH en alimentos 5 
 
11 Determinación de Cloro Libre 
 Residual - Método con ortotoluidina 
 y arsenito     3 
 
12 Conductividad    4 
 
13 Dureza Total CaCO3   8 
 
14 Clenbuterol     12 
 
15 Determinación de metanol   14 
 
16 Listeria monocytogenes   18 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
I. Por los establecimientos comprendidos en los Artículos 47 y 200 BIS, de la Ley 
General de Salud y 191 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, se deberán 
cubrir, al presentar el aviso de funcionamiento ante la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, cinco días de salario mínimo a 
excepción de los que a continuación se describen: 
 
a) Aviso de funcionamiento de gasolineras, ciento diez días de salario mínimo. 
 
b) Aviso de funcionamiento de expendios de cerveza, noventa días de salario 
mínimo. 
 
c) Aviso de funcionamiento de hoteles, cien días de salario mínimo. 
 
d) Aviso de funcionamiento de moteles, ciento diez días de salario mínimo. 
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e) Aviso de funcionamiento de cines y teatros, cien días de salario mínimo. 
 
f) Aviso de funcionamiento de centro nocturno, ciento treinta días de salario mínimo. 
 
g) Aviso de funcionamiento de establecimientos que realizan tatuajes o delineado 
permanente, cincuenta días de salario mínimo. 
 
Por duplicado o en su caso, por modificaciones al Aviso de Funcionamiento, se 
cubrirá un 50% del importe pagado en el costo original de expedición. 
 
II. Visita a petición de parte: 
 
a) Visita de Verificación de Establecimientos en materia de salubridad local, seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
b) Visita por muestreo, (no incluye costo de análisis de producto muestreado), seis 
días de salario mínimo, por visita. 
 
III. Permisos: 
 
a) Exhumación de cadáver por causa justificada del interesado; siempre y cuando, 
se cumplan lo (sic) requisitos establecidos en la legislación sanitaria vigente, o por 
mandato de autoridad ministerial o judicial competente, veinte días de salario 
mínimo. 
 
b) Expedición de etiquetas con código de barras para su empleo en recetarios 
especiales para la prescripción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, diez 
días de salario mínimo. 
 
c) Expedición de recetarios para la prescripción de estupefacientes, siete días de 
salario mínimo. 
 
d) Por cada libro que empleen los establecimientos para el control y registro de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siete días de salario mínimo. 
 
IV. Otros: 
 
a) Acuerdo de no inconveniencia del funcionamiento de establecimientos que son 
materia de regulación sanitaria, veinticinco días de salario mínimo. 
 
b) Certificado de Condiciones Sanitarias para restaurantes, establecimientos de 
alimentos y bebidas, clubes deportivos y establecimientos con venta de bebidas 
alcohólicas, veinte días de salario mínimo, con vigencia de 1 año. 
 
c) Expedición de copias certificadas de documentos, un día de salario mínimo, por 
las primeras diez fojas y por cada una de las hojas adicionales, el cero punto 
veinticinco de un día de salario mínimo. 
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V. Cursos de Fomento Sanitario: 
 
a) Evidencia y manejo de riesgos: 
 
1.- Manejo de alimentos. 
 
2.- Restaurantes. 
 
3.- Fondas. 
 
4.- Puestos semifijos. 
 
5.- Normas oficiales mexicanas vigentes. 
 
6.- Manejo y dispensación de medicamentos, etc. 
 
b) Operación sanitaria: 
 
1. Comedores industriales. 
 
2. Ambulantes. 
 
3. Agua purificada. 
 
4. Lácteos. 
 
5. Tortillerías. 
 
6. Abarrotes. 
 
7. Rastros y empacadoras. 
 
8. Cárnicos. 
 
9. Tiendas de autoservicio. 
 
10. Plaguicidas. 
 
11. Laboratorios. 
 
12. Hospitales, consultorios, clínicas veterinarias, Farmacias, Boticas, almacenes 
de distribución de medicamentos. 
 
13. Manejo de RPBI. 
 
14. Agua, sistemas de distribución, pipas-cisterna. 
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15. Normatividad sanitaria aplicable a la publicidad. 
 
16. Materias sujetas a control sanitario de la publicidad. 
 
17. Materias o rubros descentralizados y centralizados, etc. 
 
Para los cursos anteriormente descritos, se cobrarán de diez a treinta salarios 
mínimos, de conformidad con la tabla que al efecto establezca la Secretaría de 
Salud, considerando el número de asistentes, la capacitación solicitada, duración 
de la misma, el lugar a desarrollarse, y los temas específicos que comprenderá la 
actividad de capacitación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
Artículo 162-F. Por las infracciones a las disposiciones sanitarias señaladas en este 
Código, la Secretaría de Salud a través de su Organismo Desconcentrado Comisión 
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, impondrá las sanciones 
administrativas que determine la Ley General de Salud o la Ley de Salud del Estado 
de Tlaxcala vigentes y serán recaudadas a través de la Secretaría. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
SUBSECCIÓN, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2008) 

Subsección Décima 
Derechos por los Servicios Prestados por el Instituto de Catastro 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
ARTICULO 162-G. Los servicios prestados por el Instituto de Catastro del Estado, 
causarán los derechos siguientes: 
 
I. Por deslindes, rectificación o aclaración de medidas de predios urbanos: 
 
a) De 0.01 hasta 250.00   Doce días de 
metros cuadrados.    salario mínimo. 
 
b) De 250.01 a 500.00 metros  Catorce días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
c) De 500.01 a 1000.00 metros  Dieciséis días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
d) De 1000.01 a 1500.00   Veinte días de 
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administrativas que determine la Ley General de Salud o la Ley de Salud del Estado 
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metros cuadrados.    salario mínimo. 
 
b) De 250.01 a 500.00 metros  Catorce días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
c) De 500.01 a 1000.00 metros  Dieciséis días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
d) De 1000.01 a 1500.00   Veinte días de 
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metros cuadrados.    salario mínimo. 
 
e) De 1500.01 metros   0.02 de un día de 
cuadrados en adelante, además  salario mínimo por 
de lo preceptuado en el rango  cada metro cuadrado 
inmediato anterior.    o fracción que exceda 
      del mismo. 
 
II. Por deslindes, rectificación o aclaración de medidas de predios rústicos: 
 
a) De 0.01 hectáreas hasta  Diez días de 
1.00 hectárea.    salario mínimo. 
 
b) De 1.01 hectáreas hasta  Veinte días de 
2.00 hectáreas.    salario mínimo. 
 
c) De 2.01 hectáreas hasta  Treinta días de 
3.00 hectáreas.    salario mínimo. 
 
d) De 3.01 hectáreas en   Diez días de salario 
adelante, además de lo   mínimo por cada 
preceptuado en el rango   hectárea o fracción 
inmediato anterior.    que excedan de la 
      misma. 
 
III. Por levantamiento de construcción existente en los predios en general. 
 
a) De 0.01 a 250.00 metros  Seis días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
b) De 250.01 metros   0.02 de un día 
cuadrados en adelante además  de salario mínimo 
de lo preceptuado    por cada metro 
anteriormente.    cuadrado o fracción 
      que exceda. 
 
IV. Por la aprobación o certificación Dos días de salario 
de documentos que acrediten valores mínimo por cada 
catastrales y comerciales o planos certificación. 
catastrales. 
 
V. Por la expedición de copia  Dos días de 
heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de población de 
90x60 centímetros. 
 
VI. Por la expedición de copia  Diez días de 
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heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de 90x50 
centímetros, de manzana, 
predios, construcciones, 
banquetas, nomenclatura o 
cotas fotogramétricas. 
 
VII. Por avalúos y dictámenes  Tres días de 
catastrales de predios urbanos  salario mínimo. 
y rústicos. 
 
VIII. Por expedición de constancias Dos días de 
de registro o inscripciones   salario mínimo. 
de predios en el padrón 
catastral. 
 
IX. Por avalúos comerciales de  Tres al millar del 
predios y/o construcciones en  valor comercial. 
general que se practiquen a 
solicitud de los particulares 
o de cualquier institución. 
 
X. Por copia de contacto en  Seis días de 
papel fotográfico blanco y   salario mínimo. 
negro en formato 23x23 
centímetros, escala 1:4,500. 
 
XI. Por cada diapositiva blanco y  Ocho días de 
negro en formato 23 x 23   salario mínimo. 
centímetros escala 1:4,500. 
 
XII. Por copia fotostática de cada  Un día de 
fotografía de contacto en   salario mínimo. 
formato 23x23 centímetros, 
escala 1:4,500. 
 
XIII. Por vértices geodésicos  Sesenta y cinco 
de apoyo directo, incluyendo  días de salario 
fotografía de contacto con   mínimo. 
ubicación, listado de 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XIV. Por banco de nivel   Sesenta y cinco 
incluyendo fotografía de contacto  días de salario 
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cuadrados en adelante además  de salario mínimo 
de lo preceptuado    por cada metro 
anteriormente.    cuadrado o fracción 
      que exceda. 
 
IV. Por la aprobación o certificación Dos días de salario 
de documentos que acrediten valores mínimo por cada 
catastrales y comerciales o planos certificación. 
catastrales. 
 
V. Por la expedición de copia  Dos días de 
heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de población de 
90x60 centímetros. 
 
VI. Por la expedición de copia  Diez días de 
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heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de 90x50 
centímetros, de manzana, 
predios, construcciones, 
banquetas, nomenclatura o 
cotas fotogramétricas. 
 
VII. Por avalúos y dictámenes  Tres días de 
catastrales de predios urbanos  salario mínimo. 
y rústicos. 
 
VIII. Por expedición de constancias Dos días de 
de registro o inscripciones   salario mínimo. 
de predios en el padrón 
catastral. 
 
IX. Por avalúos comerciales de  Tres al millar del 
predios y/o construcciones en  valor comercial. 
general que se practiquen a 
solicitud de los particulares 
o de cualquier institución. 
 
X. Por copia de contacto en  Seis días de 
papel fotográfico blanco y   salario mínimo. 
negro en formato 23x23 
centímetros, escala 1:4,500. 
 
XI. Por cada diapositiva blanco y  Ocho días de 
negro en formato 23 x 23   salario mínimo. 
centímetros escala 1:4,500. 
 
XII. Por copia fotostática de cada  Un día de 
fotografía de contacto en   salario mínimo. 
formato 23x23 centímetros, 
escala 1:4,500. 
 
XIII. Por vértices geodésicos  Sesenta y cinco 
de apoyo directo, incluyendo  días de salario 
fotografía de contacto con   mínimo. 
ubicación, listado de 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XIV. Por banco de nivel   Sesenta y cinco 
incluyendo fotografía de contacto  días de salario 
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metros cuadrados.    salario mínimo. 
 
e) De 1500.01 metros   0.02 de un día de 
cuadrados en adelante, además  salario mínimo por 
de lo preceptuado en el rango  cada metro cuadrado 
inmediato anterior.    o fracción que exceda 
      del mismo. 
 
II. Por deslindes, rectificación o aclaración de medidas de predios rústicos: 
 
a) De 0.01 hectáreas hasta  Diez días de 
1.00 hectárea.    salario mínimo. 
 
b) De 1.01 hectáreas hasta  Veinte días de 
2.00 hectáreas.    salario mínimo. 
 
c) De 2.01 hectáreas hasta  Treinta días de 
3.00 hectáreas.    salario mínimo. 
 
d) De 3.01 hectáreas en   Diez días de salario 
adelante, además de lo   mínimo por cada 
preceptuado en el rango   hectárea o fracción 
inmediato anterior.    que excedan de la 
      misma. 
 
III. Por levantamiento de construcción existente en los predios en general. 
 
a) De 0.01 a 250.00 metros  Seis días de 
cuadrados.     salario mínimo. 
 
b) De 250.01 metros   0.02 de un día 
cuadrados en adelante además  de salario mínimo 
de lo preceptuado    por cada metro 
anteriormente.    cuadrado o fracción 
      que exceda. 
 
IV. Por la aprobación o certificación Dos días de salario 
de documentos que acrediten valores mínimo por cada 
catastrales y comerciales o planos certificación. 
catastrales. 
 
V. Por la expedición de copia  Dos días de 
heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de población de 
90x60 centímetros. 
 
VI. Por la expedición de copia  Diez días de 
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heliográfica de planos   salario mínimo. 
catastrales de 90x50 
centímetros, de manzana, 
predios, construcciones, 
banquetas, nomenclatura o 
cotas fotogramétricas. 
 
VII. Por avalúos y dictámenes  Tres días de 
catastrales de predios urbanos  salario mínimo. 
y rústicos. 
 
VIII. Por expedición de constancias Dos días de 
de registro o inscripciones   salario mínimo. 
de predios en el padrón 
catastral. 
 
IX. Por avalúos comerciales de  Tres al millar del 
predios y/o construcciones en  valor comercial. 
general que se practiquen a 
solicitud de los particulares 
o de cualquier institución. 
 
X. Por copia de contacto en  Seis días de 
papel fotográfico blanco y   salario mínimo. 
negro en formato 23x23 
centímetros, escala 1:4,500. 
 
XI. Por cada diapositiva blanco y  Ocho días de 
negro en formato 23 x 23   salario mínimo. 
centímetros escala 1:4,500. 
 
XII. Por copia fotostática de cada  Un día de 
fotografía de contacto en   salario mínimo. 
formato 23x23 centímetros, 
escala 1:4,500. 
 
XIII. Por vértices geodésicos  Sesenta y cinco 
de apoyo directo, incluyendo  días de salario 
fotografía de contacto con   mínimo. 
ubicación, listado de 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XIV. Por banco de nivel   Sesenta y cinco 
incluyendo fotografía de contacto  días de salario 
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con ubicación, listado de   mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XV. Original Impreso de 
cartografía a escala 1:1,000 en 
formato 18x25 pulgadas, 0.4 
kilómetro cuadrado 
aproximado: 
 
a) Manzanas, banquetas,   Veinte días de 
nomenclatura en coordenadas  salario mínimo. 
Universal Transversal de 
Mercator. 
 
b) Manzanas, banquetas,   Cuarenta y nueve 
nomenclatura, cotas   días de salario 
fotogramétricas, altimetría en  mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
c) Manzanas, predios,   Cuarenta y nueve 
construcciones, banquetas,  días de salario 
nomenclatura, cotas   mínimo. 
fotogramétricas en 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
XVI. Formato digital de cartografía 
a escala 1:1,000 en formato 
18x25 pulgadas, 0.4 kilómetro 
cuadrado aproximado: 
 
a) Archivos DWG de manzanas,  Sesenta y cinco 
predios, nomenclaturas.   días de salario 
      mínimo. 
 
b) Archivos DWG de   Ciento 
manzanas, predios,    veintinueve 
construcciones, nomenclatura,  días de 
cotas fotogramétricas,   salario 
altimetría en coordenadas   mínimo 
Universal Transversal de 
Mercator. 
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XVII. Por la consulta del producto            Medio día de 
del vuelo aerofotográfico, a los  salario mínimo. 
archivos catastrales y planos. 
 
XVIII. Por expedición del Padrón 
catastral a solicitud de los 
municipios. 
 
a) En archivo magnético.   Tres días de 
      salario mínimo. 
 
b) Impreso.     0.05 de un día de 
      salario mínimo 
      por hoja impresa. 
 
XIX. Por la expedición de planos  Tres Días de 
sectorizados catastrales a   salario mínimo 
solicitud de los particulares o  por plano. 
municipios. 
 
XX. Por la expedición de una  Seis días de 
cédula catastral.    salario mínimo. 
 
XXI. Por la expedición de un  Ocho días de 
certificado de valor catastral o  salario mínimo. 
catastral provisional. 
 
XXII. Por copias de plano de  Tres días de 
región catastral, sin escala, con  salario mínimo. 
nomenclatura de valores 
catastrales del suelo urbano, 
por plano. 
 
XXIII. Por copias del plano   Tres días de 
perimetral tamaño carta de             salario mínimo. 
un predio registrado en la 
cartografía catastral urbana, 
escala 1:1,500, por plano. 
 
XXIV. Por la expedición de 
cartografía digital escala 
1:1,000 en formatos DXF, 
DWG, y ARC/INFO, por km2. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
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con ubicación, listado de   mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XV. Original Impreso de 
cartografía a escala 1:1,000 en 
formato 18x25 pulgadas, 0.4 
kilómetro cuadrado 
aproximado: 
 
a) Manzanas, banquetas,   Veinte días de 
nomenclatura en coordenadas  salario mínimo. 
Universal Transversal de 
Mercator. 
 
b) Manzanas, banquetas,   Cuarenta y nueve 
nomenclatura, cotas   días de salario 
fotogramétricas, altimetría en  mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
c) Manzanas, predios,   Cuarenta y nueve 
construcciones, banquetas,  días de salario 
nomenclatura, cotas   mínimo. 
fotogramétricas en 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
XVI. Formato digital de cartografía 
a escala 1:1,000 en formato 
18x25 pulgadas, 0.4 kilómetro 
cuadrado aproximado: 
 
a) Archivos DWG de manzanas,  Sesenta y cinco 
predios, nomenclaturas.   días de salario 
      mínimo. 
 
b) Archivos DWG de   Ciento 
manzanas, predios,    veintinueve 
construcciones, nomenclatura,  días de 
cotas fotogramétricas,   salario 
altimetría en coordenadas   mínimo 
Universal Transversal de 
Mercator. 
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XVII. Por la consulta del producto            Medio día de 
del vuelo aerofotográfico, a los  salario mínimo. 
archivos catastrales y planos. 
 
XVIII. Por expedición del Padrón 
catastral a solicitud de los 
municipios. 
 
a) En archivo magnético.   Tres días de 
      salario mínimo. 
 
b) Impreso.     0.05 de un día de 
      salario mínimo 
      por hoja impresa. 
 
XIX. Por la expedición de planos  Tres Días de 
sectorizados catastrales a   salario mínimo 
solicitud de los particulares o  por plano. 
municipios. 
 
XX. Por la expedición de una  Seis días de 
cédula catastral.    salario mínimo. 
 
XXI. Por la expedición de un  Ocho días de 
certificado de valor catastral o  salario mínimo. 
catastral provisional. 
 
XXII. Por copias de plano de  Tres días de 
región catastral, sin escala, con  salario mínimo. 
nomenclatura de valores 
catastrales del suelo urbano, 
por plano. 
 
XXIII. Por copias del plano   Tres días de 
perimetral tamaño carta de             salario mínimo. 
un predio registrado en la 
cartografía catastral urbana, 
escala 1:1,500, por plano. 
 
XXIV. Por la expedición de 
cartografía digital escala 
1:1,000 en formatos DXF, 
DWG, y ARC/INFO, por km2. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
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con ubicación, listado de   mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XV. Original Impreso de 
cartografía a escala 1:1,000 en 
formato 18x25 pulgadas, 0.4 
kilómetro cuadrado 
aproximado: 
 
a) Manzanas, banquetas,   Veinte días de 
nomenclatura en coordenadas  salario mínimo. 
Universal Transversal de 
Mercator. 
 
b) Manzanas, banquetas,   Cuarenta y nueve 
nomenclatura, cotas   días de salario 
fotogramétricas, altimetría en  mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
c) Manzanas, predios,   Cuarenta y nueve 
construcciones, banquetas,  días de salario 
nomenclatura, cotas   mínimo. 
fotogramétricas en 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
XVI. Formato digital de cartografía 
a escala 1:1,000 en formato 
18x25 pulgadas, 0.4 kilómetro 
cuadrado aproximado: 
 
a) Archivos DWG de manzanas,  Sesenta y cinco 
predios, nomenclaturas.   días de salario 
      mínimo. 
 
b) Archivos DWG de   Ciento 
manzanas, predios,    veintinueve 
construcciones, nomenclatura,  días de 
cotas fotogramétricas,   salario 
altimetría en coordenadas   mínimo 
Universal Transversal de 
Mercator. 
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XVII. Por la consulta del producto            Medio día de 
del vuelo aerofotográfico, a los  salario mínimo. 
archivos catastrales y planos. 
 
XVIII. Por expedición del Padrón 
catastral a solicitud de los 
municipios. 
 
a) En archivo magnético.   Tres días de 
      salario mínimo. 
 
b) Impreso.     0.05 de un día de 
      salario mínimo 
      por hoja impresa. 
 
XIX. Por la expedición de planos  Tres Días de 
sectorizados catastrales a   salario mínimo 
solicitud de los particulares o  por plano. 
municipios. 
 
XX. Por la expedición de una  Seis días de 
cédula catastral.    salario mínimo. 
 
XXI. Por la expedición de un  Ocho días de 
certificado de valor catastral o  salario mínimo. 
catastral provisional. 
 
XXII. Por copias de plano de  Tres días de 
región catastral, sin escala, con  salario mínimo. 
nomenclatura de valores 
catastrales del suelo urbano, 
por plano. 
 
XXIII. Por copias del plano   Tres días de 
perimetral tamaño carta de             salario mínimo. 
un predio registrado en la 
cartografía catastral urbana, 
escala 1:1,500, por plano. 
 
XXIV. Por la expedición de 
cartografía digital escala 
1:1,000 en formatos DXF, 
DWG, y ARC/INFO, por km2. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
 

1350

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

94	
	

con ubicación, listado de   mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator y 
geográficas, así como un 
croquis. 
 
XV. Original Impreso de 
cartografía a escala 1:1,000 en 
formato 18x25 pulgadas, 0.4 
kilómetro cuadrado 
aproximado: 
 
a) Manzanas, banquetas,   Veinte días de 
nomenclatura en coordenadas  salario mínimo. 
Universal Transversal de 
Mercator. 
 
b) Manzanas, banquetas,   Cuarenta y nueve 
nomenclatura, cotas   días de salario 
fotogramétricas, altimetría en  mínimo. 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
c) Manzanas, predios,   Cuarenta y nueve 
construcciones, banquetas,  días de salario 
nomenclatura, cotas   mínimo. 
fotogramétricas en 
coordenadas Universal 
Transversal de Mercator. 
 
XVI. Formato digital de cartografía 
a escala 1:1,000 en formato 
18x25 pulgadas, 0.4 kilómetro 
cuadrado aproximado: 
 
a) Archivos DWG de manzanas,  Sesenta y cinco 
predios, nomenclaturas.   días de salario 
      mínimo. 
 
b) Archivos DWG de   Ciento 
manzanas, predios,    veintinueve 
construcciones, nomenclatura,  días de 
cotas fotogramétricas,   salario 
altimetría en coordenadas   mínimo 
Universal Transversal de 
Mercator. 
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XVII. Por la consulta del producto            Medio día de 
del vuelo aerofotográfico, a los  salario mínimo. 
archivos catastrales y planos. 
 
XVIII. Por expedición del Padrón 
catastral a solicitud de los 
municipios. 
 
a) En archivo magnético.   Tres días de 
      salario mínimo. 
 
b) Impreso.     0.05 de un día de 
      salario mínimo 
      por hoja impresa. 
 
XIX. Por la expedición de planos  Tres Días de 
sectorizados catastrales a   salario mínimo 
solicitud de los particulares o  por plano. 
municipios. 
 
XX. Por la expedición de una  Seis días de 
cédula catastral.    salario mínimo. 
 
XXI. Por la expedición de un  Ocho días de 
certificado de valor catastral o  salario mínimo. 
catastral provisional. 
 
XXII. Por copias de plano de  Tres días de 
región catastral, sin escala, con  salario mínimo. 
nomenclatura de valores 
catastrales del suelo urbano, 
por plano. 
 
XXIII. Por copias del plano   Tres días de 
perimetral tamaño carta de             salario mínimo. 
un predio registrado en la 
cartografía catastral urbana, 
escala 1:1,500, por plano. 
 
XXIV. Por la expedición de 
cartografía digital escala 
1:1,000 en formatos DXF, 
DWG, y ARC/INFO, por km2. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
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b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro 
      días de salario 
      mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro 
construcciones.    días de salario 
      mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de 
de nivel a cada metro.   salario mínimo. 
 
XXV. Por la consulta vía Internet 
de información catastral. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
 
b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro días 
      de salario mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro días 
construcciones.    de salario mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de salario 
de nivel a cada metro.   mínimo. 
 
XXVI. Por la inspección ocular  Cuatro días de 
de predio urbano o rústico, con  salario mínimo. 
fines de levantamiento 
cartográfico, por predio. 
 
XXVII. Por consultoría aplicada  Diez días de 
a Sistemas de Información             salario mínimo. 
Geográfica (SIG), por hora. 
 
XXVIII. Por elaboración de propuesta Diez días de 
de zonificación y tabla de valores  salario mínimo. 
catastrales de terrenos y/o 
construcciones. 
 
XXIX. Por la inscripción en el  Dos días de 
catastro o registro de   salario mínimo. 
modificaciones. 
 
XXX. Por la publicación de edictos Dos días de 
en los estrados del Instituto.  salario mínimo. 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Subsección Undécima 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno en 
materia de Seguridad Publica. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162 - H. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en materia 
de Seguridad Pública causarán los derechos siguientes: 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Expedición del certificado médico Veinte días de 
a las personas aseguradas,  salario mínimo. 
detenidas, puestas a disposición 
o en custodia de esta dependencia, 
que tengan a partir de segundo 
grado de intoxicación etílica, así 
como le sean valoradas lesiones 
y se le den curaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
II. Expedición de Constancia de  Cuatro días de 
Legalidad de Vehículos.   salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los servicios prestados a través del Departamento de vialidad administrativa, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a). Traslado de Vehículos efectuado por grúas de la Comisión Estatal de Seguridad 
a los corralones autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
 
1. Maniobras de enganche             Ocho días de 
y desenganche.    salario mínimo. 
 
2. Por cada kilómetro recorrido o  Un día de 
fracción del mismo.    salario mínimo. 
 
b) Derecho de piso por el tiempo que permanezca un vehículo en el corralón 
autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la 
clasificación siguiente: 
 
1. Autobuses, microbús, minibús,  Tres días de 
tractocamiones, vehículos agrícolas, salario mínimo, 
camiones (de dos ejes o más, de  por cada día. 
tanque, volteo, de caja, de caseta, 
de celdillas, de plataforma, de 
refrigerador, vannette y otros 
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b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro 
      días de salario 
      mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro 
construcciones.    días de salario 
      mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de 
de nivel a cada metro.   salario mínimo. 
 
XXV. Por la consulta vía Internet 
de información catastral. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
 
b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro días 
      de salario mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro días 
construcciones.    de salario mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de salario 
de nivel a cada metro.   mínimo. 
 
XXVI. Por la inspección ocular  Cuatro días de 
de predio urbano o rústico, con  salario mínimo. 
fines de levantamiento 
cartográfico, por predio. 
 
XXVII. Por consultoría aplicada  Diez días de 
a Sistemas de Información             salario mínimo. 
Geográfica (SIG), por hora. 
 
XXVIII. Por elaboración de propuesta Diez días de 
de zonificación y tabla de valores  salario mínimo. 
catastrales de terrenos y/o 
construcciones. 
 
XXIX. Por la inscripción en el  Dos días de 
catastro o registro de   salario mínimo. 
modificaciones. 
 
XXX. Por la publicación de edictos Dos días de 
en los estrados del Instituto.  salario mínimo. 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Subsección Undécima 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno en 
materia de Seguridad Publica. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162 - H. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en materia 
de Seguridad Pública causarán los derechos siguientes: 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Expedición del certificado médico Veinte días de 
a las personas aseguradas,  salario mínimo. 
detenidas, puestas a disposición 
o en custodia de esta dependencia, 
que tengan a partir de segundo 
grado de intoxicación etílica, así 
como le sean valoradas lesiones 
y se le den curaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
II. Expedición de Constancia de  Cuatro días de 
Legalidad de Vehículos.   salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los servicios prestados a través del Departamento de vialidad administrativa, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a). Traslado de Vehículos efectuado por grúas de la Comisión Estatal de Seguridad 
a los corralones autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
 
1. Maniobras de enganche             Ocho días de 
y desenganche.    salario mínimo. 
 
2. Por cada kilómetro recorrido o  Un día de 
fracción del mismo.    salario mínimo. 
 
b) Derecho de piso por el tiempo que permanezca un vehículo en el corralón 
autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la 
clasificación siguiente: 
 
1. Autobuses, microbús, minibús,  Tres días de 
tractocamiones, vehículos agrícolas, salario mínimo, 
camiones (de dos ejes o más, de  por cada día. 
tanque, volteo, de caja, de caseta, 
de celdillas, de plataforma, de 
refrigerador, vannette y otros 
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b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro 
      días de salario 
      mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro 
construcciones.    días de salario 
      mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de 
de nivel a cada metro.   salario mínimo. 
 
XXV. Por la consulta vía Internet 
de información catastral. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
 
b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro días 
      de salario mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro días 
construcciones.    de salario mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de salario 
de nivel a cada metro.   mínimo. 
 
XXVI. Por la inspección ocular  Cuatro días de 
de predio urbano o rústico, con  salario mínimo. 
fines de levantamiento 
cartográfico, por predio. 
 
XXVII. Por consultoría aplicada  Diez días de 
a Sistemas de Información             salario mínimo. 
Geográfica (SIG), por hora. 
 
XXVIII. Por elaboración de propuesta Diez días de 
de zonificación y tabla de valores  salario mínimo. 
catastrales de terrenos y/o 
construcciones. 
 
XXIX. Por la inscripción en el  Dos días de 
catastro o registro de   salario mínimo. 
modificaciones. 
 
XXX. Por la publicación de edictos Dos días de 
en los estrados del Instituto.  salario mínimo. 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Subsección Undécima 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno en 
materia de Seguridad Publica. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162 - H. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en materia 
de Seguridad Pública causarán los derechos siguientes: 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Expedición del certificado médico Veinte días de 
a las personas aseguradas,  salario mínimo. 
detenidas, puestas a disposición 
o en custodia de esta dependencia, 
que tengan a partir de segundo 
grado de intoxicación etílica, así 
como le sean valoradas lesiones 
y se le den curaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
II. Expedición de Constancia de  Cuatro días de 
Legalidad de Vehículos.   salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los servicios prestados a través del Departamento de vialidad administrativa, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a). Traslado de Vehículos efectuado por grúas de la Comisión Estatal de Seguridad 
a los corralones autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
 
1. Maniobras de enganche             Ocho días de 
y desenganche.    salario mínimo. 
 
2. Por cada kilómetro recorrido o  Un día de 
fracción del mismo.    salario mínimo. 
 
b) Derecho de piso por el tiempo que permanezca un vehículo en el corralón 
autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la 
clasificación siguiente: 
 
1. Autobuses, microbús, minibús,  Tres días de 
tractocamiones, vehículos agrícolas, salario mínimo, 
camiones (de dos ejes o más, de  por cada día. 
tanque, volteo, de caja, de caseta, 
de celdillas, de plataforma, de 
refrigerador, vannette y otros 
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b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro 
      días de salario 
      mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro 
construcciones.    días de salario 
      mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de 
de nivel a cada metro.   salario mínimo. 
 
XXV. Por la consulta vía Internet 
de información catastral. 
 
a) Cobertura de manzanas.  Veintidós días de 
      salario mínimo. 
 
b) Cobertura de predios.   Sesenta y cuatro días 
      de salario mínimo. 
 
c) Cobertura de    Sesenta y cuatro días 
construcciones.    de salario mínimo. 
 
d) Cobertura de curvas   Diez días de salario 
de nivel a cada metro.   mínimo. 
 
XXVI. Por la inspección ocular  Cuatro días de 
de predio urbano o rústico, con  salario mínimo. 
fines de levantamiento 
cartográfico, por predio. 
 
XXVII. Por consultoría aplicada  Diez días de 
a Sistemas de Información             salario mínimo. 
Geográfica (SIG), por hora. 
 
XXVIII. Por elaboración de propuesta Diez días de 
de zonificación y tabla de valores  salario mínimo. 
catastrales de terrenos y/o 
construcciones. 
 
XXIX. Por la inscripción en el  Dos días de 
catastro o registro de   salario mínimo. 
modificaciones. 
 
XXX. Por la publicación de edictos Dos días de 
en los estrados del Instituto.  salario mínimo. 
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(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Subsección Undécima 

Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno en 
materia de Seguridad Publica. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 162 - H. Los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en materia 
de Seguridad Pública causarán los derechos siguientes: 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
I. Expedición del certificado médico Veinte días de 
a las personas aseguradas,  salario mínimo. 
detenidas, puestas a disposición 
o en custodia de esta dependencia, 
que tengan a partir de segundo 
grado de intoxicación etílica, así 
como le sean valoradas lesiones 
y se le den curaciones. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
II. Expedición de Constancia de  Cuatro días de 
Legalidad de Vehículos.   salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los servicios prestados a través del Departamento de vialidad administrativa, 
causarán los derechos siguientes: 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a). Traslado de Vehículos efectuado por grúas de la Comisión Estatal de Seguridad 
a los corralones autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 
 
1. Maniobras de enganche             Ocho días de 
y desenganche.    salario mínimo. 
 
2. Por cada kilómetro recorrido o  Un día de 
fracción del mismo.    salario mínimo. 
 
b) Derecho de piso por el tiempo que permanezca un vehículo en el corralón 
autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a la 
clasificación siguiente: 
 
1. Autobuses, microbús, minibús,  Tres días de 
tractocamiones, vehículos agrícolas, salario mínimo, 
camiones (de dos ejes o más, de  por cada día. 
tanque, volteo, de caja, de caseta, 
de celdillas, de plataforma, de 
refrigerador, vannette y otros 
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similares), camionetas (cuyo 
peso vehicular sea de más 
de 3.5 toneladas). 
 
2. Plataformas, remolques,             Cinco días de 
semi-remolques y otros similares  salario mínimo, 
(con capacidad de carga mayor a por      cada día. 
3.5 toneladas). 
 
3. Automóviles, camionetas,  Un día de 
remolques, semi-remolques y otros salario mínimo, 
similares (con capacidad de carga de por cada día. 
hasta 3.5 toneladas). 
 
4. Motocicletas, motonetas, bicimotos, 50% de un día 
trimotos y tetramotos.   de salario mínimo 
      por cada día. 
 
5. Bicicletas.     25% de un día 
      de salario mínimo. 
 
6. Los no previstos en los numerales De uno a tres 
anteriores; tomando en consideración, días de salario 
antecedentes, tipo, motivo de ingreso mínimo, por 
y situaciones especiales.   cada día. 
 
Quedan exceptuados del pago de los derechos establecidos en esta fracción los 
propietarios de los vehículos que se encuentren en litigio, en los casos en que la 
autoridad competente determine la inocencia del mismo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
IV. Los servicios prestados a través del departamento de seguridad privada, 
causarán los derechos siguientes: 
 
a) Expedición de autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado, de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos ochenta 
de personas o bienes muebles  días de salario 
e inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Trescientos días 
monitoreo de sistemas de alarmas. de salario mínimo. 
 
3. Traslado y custodia de fondos y Trescientos 
valores.     veinte días de 
      salario mínimo. 
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b) Si la autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada 
en el Estado, incluye dos o más modalidades causará los derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Trescientos días 
de personas o bienes muebles e  de salario mínimo. 
inmuebles e instalación, 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección, custodia y vigilancia Trescientos quince 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles y traslado y custodia de mínimo. 
fondos y valores. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Trescientos 
monitoreo de sistemas de alarmas veinticinco días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Trescientos treinta 
de personas o bienes muebles e  y cinco días de 
inmuebles; instalación,   salario mínimo. 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas y traslado y 
custodia de fondos y valores. 
 
c) Por la autorización de ampliación Cincuenta días 
o modificación de la modalidad  de salario mínimo. 
autorizada, para la prestación de 
servicios de seguridad privada en 
el Estado. 
 
d) Expedición del refrendo anual de autorización de funcionamiento para prestar 
servicios de seguridad privada en el Estado, causará los derechos siguientes de 
acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos treinta 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas. cincuenta días de 
      salario mínimo 
 
3. Traslado y custodia de fondos  Doscientos 
y valores.     setenta días de 
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similares), camionetas (cuyo 
peso vehicular sea de más 
de 3.5 toneladas). 
 
2. Plataformas, remolques,             Cinco días de 
semi-remolques y otros similares  salario mínimo, 
(con capacidad de carga mayor a por      cada día. 
3.5 toneladas). 
 
3. Automóviles, camionetas,  Un día de 
remolques, semi-remolques y otros salario mínimo, 
similares (con capacidad de carga de por cada día. 
hasta 3.5 toneladas). 
 
4. Motocicletas, motonetas, bicimotos, 50% de un día 
trimotos y tetramotos.   de salario mínimo 
      por cada día. 
 
5. Bicicletas.     25% de un día 
      de salario mínimo. 
 
6. Los no previstos en los numerales De uno a tres 
anteriores; tomando en consideración, días de salario 
antecedentes, tipo, motivo de ingreso mínimo, por 
y situaciones especiales.   cada día. 
 
Quedan exceptuados del pago de los derechos establecidos en esta fracción los 
propietarios de los vehículos que se encuentren en litigio, en los casos en que la 
autoridad competente determine la inocencia del mismo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
IV. Los servicios prestados a través del departamento de seguridad privada, 
causarán los derechos siguientes: 
 
a) Expedición de autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado, de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos ochenta 
de personas o bienes muebles  días de salario 
e inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Trescientos días 
monitoreo de sistemas de alarmas. de salario mínimo. 
 
3. Traslado y custodia de fondos y Trescientos 
valores.     veinte días de 
      salario mínimo. 
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b) Si la autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada 
en el Estado, incluye dos o más modalidades causará los derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Trescientos días 
de personas o bienes muebles e  de salario mínimo. 
inmuebles e instalación, 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección, custodia y vigilancia Trescientos quince 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles y traslado y custodia de mínimo. 
fondos y valores. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Trescientos 
monitoreo de sistemas de alarmas veinticinco días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Trescientos treinta 
de personas o bienes muebles e  y cinco días de 
inmuebles; instalación,   salario mínimo. 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas y traslado y 
custodia de fondos y valores. 
 
c) Por la autorización de ampliación Cincuenta días 
o modificación de la modalidad  de salario mínimo. 
autorizada, para la prestación de 
servicios de seguridad privada en 
el Estado. 
 
d) Expedición del refrendo anual de autorización de funcionamiento para prestar 
servicios de seguridad privada en el Estado, causará los derechos siguientes de 
acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos treinta 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas. cincuenta días de 
      salario mínimo 
 
3. Traslado y custodia de fondos  Doscientos 
y valores.     setenta días de 
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similares), camionetas (cuyo 
peso vehicular sea de más 
de 3.5 toneladas). 
 
2. Plataformas, remolques,             Cinco días de 
semi-remolques y otros similares  salario mínimo, 
(con capacidad de carga mayor a por      cada día. 
3.5 toneladas). 
 
3. Automóviles, camionetas,  Un día de 
remolques, semi-remolques y otros salario mínimo, 
similares (con capacidad de carga de por cada día. 
hasta 3.5 toneladas). 
 
4. Motocicletas, motonetas, bicimotos, 50% de un día 
trimotos y tetramotos.   de salario mínimo 
      por cada día. 
 
5. Bicicletas.     25% de un día 
      de salario mínimo. 
 
6. Los no previstos en los numerales De uno a tres 
anteriores; tomando en consideración, días de salario 
antecedentes, tipo, motivo de ingreso mínimo, por 
y situaciones especiales.   cada día. 
 
Quedan exceptuados del pago de los derechos establecidos en esta fracción los 
propietarios de los vehículos que se encuentren en litigio, en los casos en que la 
autoridad competente determine la inocencia del mismo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
IV. Los servicios prestados a través del departamento de seguridad privada, 
causarán los derechos siguientes: 
 
a) Expedición de autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado, de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos ochenta 
de personas o bienes muebles  días de salario 
e inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Trescientos días 
monitoreo de sistemas de alarmas. de salario mínimo. 
 
3. Traslado y custodia de fondos y Trescientos 
valores.     veinte días de 
      salario mínimo. 
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b) Si la autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada 
en el Estado, incluye dos o más modalidades causará los derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Trescientos días 
de personas o bienes muebles e  de salario mínimo. 
inmuebles e instalación, 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección, custodia y vigilancia Trescientos quince 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles y traslado y custodia de mínimo. 
fondos y valores. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Trescientos 
monitoreo de sistemas de alarmas veinticinco días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Trescientos treinta 
de personas o bienes muebles e  y cinco días de 
inmuebles; instalación,   salario mínimo. 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas y traslado y 
custodia de fondos y valores. 
 
c) Por la autorización de ampliación Cincuenta días 
o modificación de la modalidad  de salario mínimo. 
autorizada, para la prestación de 
servicios de seguridad privada en 
el Estado. 
 
d) Expedición del refrendo anual de autorización de funcionamiento para prestar 
servicios de seguridad privada en el Estado, causará los derechos siguientes de 
acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos treinta 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas. cincuenta días de 
      salario mínimo 
 
3. Traslado y custodia de fondos  Doscientos 
y valores.     setenta días de 

1354

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

98	
	

similares), camionetas (cuyo 
peso vehicular sea de más 
de 3.5 toneladas). 
 
2. Plataformas, remolques,             Cinco días de 
semi-remolques y otros similares  salario mínimo, 
(con capacidad de carga mayor a por      cada día. 
3.5 toneladas). 
 
3. Automóviles, camionetas,  Un día de 
remolques, semi-remolques y otros salario mínimo, 
similares (con capacidad de carga de por cada día. 
hasta 3.5 toneladas). 
 
4. Motocicletas, motonetas, bicimotos, 50% de un día 
trimotos y tetramotos.   de salario mínimo 
      por cada día. 
 
5. Bicicletas.     25% de un día 
      de salario mínimo. 
 
6. Los no previstos en los numerales De uno a tres 
anteriores; tomando en consideración, días de salario 
antecedentes, tipo, motivo de ingreso mínimo, por 
y situaciones especiales.   cada día. 
 
Quedan exceptuados del pago de los derechos establecidos en esta fracción los 
propietarios de los vehículos que se encuentren en litigio, en los casos en que la 
autoridad competente determine la inocencia del mismo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
IV. Los servicios prestados a través del departamento de seguridad privada, 
causarán los derechos siguientes: 
 
a) Expedición de autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado, de acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos ochenta 
de personas o bienes muebles  días de salario 
e inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Trescientos días 
monitoreo de sistemas de alarmas. de salario mínimo. 
 
3. Traslado y custodia de fondos y Trescientos 
valores.     veinte días de 
      salario mínimo. 
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b) Si la autorización de funcionamiento para prestar servicios de seguridad privada 
en el Estado, incluye dos o más modalidades causará los derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Trescientos días 
de personas o bienes muebles e  de salario mínimo. 
inmuebles e instalación, 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección, custodia y vigilancia Trescientos quince 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles y traslado y custodia de mínimo. 
fondos y valores. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Trescientos 
monitoreo de sistemas de alarmas veinticinco días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Trescientos treinta 
de personas o bienes muebles e  y cinco días de 
inmuebles; instalación,   salario mínimo. 
mantenimiento y monitoreo de 
sistemas de alarmas y traslado y 
custodia de fondos y valores. 
 
c) Por la autorización de ampliación Cincuenta días 
o modificación de la modalidad  de salario mínimo. 
autorizada, para la prestación de 
servicios de seguridad privada en 
el Estado. 
 
d) Expedición del refrendo anual de autorización de funcionamiento para prestar 
servicios de seguridad privada en el Estado, causará los derechos siguientes de 
acuerdo a las siguientes modalidades: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos treinta 
de personas o bienes muebles e  días de salario 
inmuebles.     mínimo. 
 
2. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas. cincuenta días de 
      salario mínimo 
 
3. Traslado y custodia de fondos  Doscientos 
y valores.     setenta días de 
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      salario mínimo. 
 
e) Cuando el refrendo anual de 
autorización de funcionamiento para 
prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado; incluye dos o 
más modalidades causará los 
derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  cuarenta días 
inmuebles e instalación,   de salario 
mantenimiento y monitoreo de  mínimo. 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  sesenta días 
inmuebles y traslado y custodia de de salario 
fondos y valores.    mínimo. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas ochenta días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  noventa y 
inmuebles, instalación mantenimiento cinco días 
y monitoreo de sistemas de alarmas y de salario 
traslado y custodia de fondos y  mínimo. 
valores. 
 
f) Por la consulta de antecedentes 50% de un 
policiales en el Registro Nacional del día de 
Personal de Seguridad Pública,  salario 
respecto del personal con que cuenta mínimo, por 
las instituciones que presten los  cada 
servicios dé seguridad privada.  Integrante. 
 
g) Por la expedición de cada Clave 75% de un 
Única de Identificación Personal.  día de 
      salario 
      mínimo 
      por cada 
      integrante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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V. Los servicios prestados a través de la Policía Industrial y Bancaria de guarda 
custodia o vigilancia de industrias, comercios o establecimientos de cualquier 
naturaleza, causará los derechos siguientes: 
 
a) Jornada Laboral.    Importe mensual 
      por elemento, 
      en días de 
      salario mínimo. 
 
1. 48 horas, de lunes a sábado   96 
 
2. 60 horas, de lunes a viernes  108 
 
3. 72 horas, de lunes a sábado  124 
 
4. 84 horas, de lunes a domingo  139 
 
b) Supervisión y Sobrevigilancia 
por servicio.       11 
 
c) Servicios extraordinarios. 
 
1. 8 horas      7 
 
2. 12 horas     10 
 
3. 24 horas     13 
 
d) Las jornadas laborales contratadas que no se encuentren indicadas en el inciso 
a), se cobrarán de acuerdo a la jornada laboral inmediata inferior más el costo de 
las horas excedentes. 
 
Para determinar el costo de las horas excedentes se dividirá el importe mensual por 
elemento en días de salario mínimo, entre el número de horas de la jornada laboral, 
el resultado se multiplicará por el número de horas excedentes. 
 
e) Los servicios extraordinarios contratados que no se encuentren indicadas en el 
inciso c), se cobrarán de acuerdo al servicio extraordinario inmediato superior. 
 
El pago deberá realizarse en forma mensual dentro de los primeros quince días 
naturales de cada mes, pudiendo convenirse que el mismo se realice en otra fecha, 
en función de las justificaciones que presente el contribuyente de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Los servicios prestados por el H. Cuerpo de Bomberos, por la capacitación o 
actualización que se proporcione a las brigadas de las industrias, comercios o 
establecimientos de cualquier naturaleza, causarán los derechos siguientes: 
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      salario mínimo. 
 
e) Cuando el refrendo anual de 
autorización de funcionamiento para 
prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado; incluye dos o 
más modalidades causará los 
derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  cuarenta días 
inmuebles e instalación,   de salario 
mantenimiento y monitoreo de  mínimo. 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  sesenta días 
inmuebles y traslado y custodia de de salario 
fondos y valores.    mínimo. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas ochenta días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  noventa y 
inmuebles, instalación mantenimiento cinco días 
y monitoreo de sistemas de alarmas y de salario 
traslado y custodia de fondos y  mínimo. 
valores. 
 
f) Por la consulta de antecedentes 50% de un 
policiales en el Registro Nacional del día de 
Personal de Seguridad Pública,  salario 
respecto del personal con que cuenta mínimo, por 
las instituciones que presten los  cada 
servicios dé seguridad privada.  Integrante. 
 
g) Por la expedición de cada Clave 75% de un 
Única de Identificación Personal.  día de 
      salario 
      mínimo 
      por cada 
      integrante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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V. Los servicios prestados a través de la Policía Industrial y Bancaria de guarda 
custodia o vigilancia de industrias, comercios o establecimientos de cualquier 
naturaleza, causará los derechos siguientes: 
 
a) Jornada Laboral.    Importe mensual 
      por elemento, 
      en días de 
      salario mínimo. 
 
1. 48 horas, de lunes a sábado   96 
 
2. 60 horas, de lunes a viernes  108 
 
3. 72 horas, de lunes a sábado  124 
 
4. 84 horas, de lunes a domingo  139 
 
b) Supervisión y Sobrevigilancia 
por servicio.       11 
 
c) Servicios extraordinarios. 
 
1. 8 horas      7 
 
2. 12 horas     10 
 
3. 24 horas     13 
 
d) Las jornadas laborales contratadas que no se encuentren indicadas en el inciso 
a), se cobrarán de acuerdo a la jornada laboral inmediata inferior más el costo de 
las horas excedentes. 
 
Para determinar el costo de las horas excedentes se dividirá el importe mensual por 
elemento en días de salario mínimo, entre el número de horas de la jornada laboral, 
el resultado se multiplicará por el número de horas excedentes. 
 
e) Los servicios extraordinarios contratados que no se encuentren indicadas en el 
inciso c), se cobrarán de acuerdo al servicio extraordinario inmediato superior. 
 
El pago deberá realizarse en forma mensual dentro de los primeros quince días 
naturales de cada mes, pudiendo convenirse que el mismo se realice en otra fecha, 
en función de las justificaciones que presente el contribuyente de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Los servicios prestados por el H. Cuerpo de Bomberos, por la capacitación o 
actualización que se proporcione a las brigadas de las industrias, comercios o 
establecimientos de cualquier naturaleza, causarán los derechos siguientes: 
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      salario mínimo. 
 
e) Cuando el refrendo anual de 
autorización de funcionamiento para 
prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado; incluye dos o 
más modalidades causará los 
derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  cuarenta días 
inmuebles e instalación,   de salario 
mantenimiento y monitoreo de  mínimo. 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  sesenta días 
inmuebles y traslado y custodia de de salario 
fondos y valores.    mínimo. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas ochenta días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  noventa y 
inmuebles, instalación mantenimiento cinco días 
y monitoreo de sistemas de alarmas y de salario 
traslado y custodia de fondos y  mínimo. 
valores. 
 
f) Por la consulta de antecedentes 50% de un 
policiales en el Registro Nacional del día de 
Personal de Seguridad Pública,  salario 
respecto del personal con que cuenta mínimo, por 
las instituciones que presten los  cada 
servicios dé seguridad privada.  Integrante. 
 
g) Por la expedición de cada Clave 75% de un 
Única de Identificación Personal.  día de 
      salario 
      mínimo 
      por cada 
      integrante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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V. Los servicios prestados a través de la Policía Industrial y Bancaria de guarda 
custodia o vigilancia de industrias, comercios o establecimientos de cualquier 
naturaleza, causará los derechos siguientes: 
 
a) Jornada Laboral.    Importe mensual 
      por elemento, 
      en días de 
      salario mínimo. 
 
1. 48 horas, de lunes a sábado   96 
 
2. 60 horas, de lunes a viernes  108 
 
3. 72 horas, de lunes a sábado  124 
 
4. 84 horas, de lunes a domingo  139 
 
b) Supervisión y Sobrevigilancia 
por servicio.       11 
 
c) Servicios extraordinarios. 
 
1. 8 horas      7 
 
2. 12 horas     10 
 
3. 24 horas     13 
 
d) Las jornadas laborales contratadas que no se encuentren indicadas en el inciso 
a), se cobrarán de acuerdo a la jornada laboral inmediata inferior más el costo de 
las horas excedentes. 
 
Para determinar el costo de las horas excedentes se dividirá el importe mensual por 
elemento en días de salario mínimo, entre el número de horas de la jornada laboral, 
el resultado se multiplicará por el número de horas excedentes. 
 
e) Los servicios extraordinarios contratados que no se encuentren indicadas en el 
inciso c), se cobrarán de acuerdo al servicio extraordinario inmediato superior. 
 
El pago deberá realizarse en forma mensual dentro de los primeros quince días 
naturales de cada mes, pudiendo convenirse que el mismo se realice en otra fecha, 
en función de las justificaciones que presente el contribuyente de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Los servicios prestados por el H. Cuerpo de Bomberos, por la capacitación o 
actualización que se proporcione a las brigadas de las industrias, comercios o 
establecimientos de cualquier naturaleza, causarán los derechos siguientes: 
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      salario mínimo. 
 
e) Cuando el refrendo anual de 
autorización de funcionamiento para 
prestar servicios de seguridad 
privada en el Estado; incluye dos o 
más modalidades causará los 
derechos siguientes: 
 
1. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  cuarenta días 
inmuebles e instalación,   de salario 
mantenimiento y monitoreo de  mínimo. 
sistemas de alarmas. 
 
2. Protección custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  sesenta días 
inmuebles y traslado y custodia de de salario 
fondos y valores.    mínimo. 
 
3. Instalación, mantenimiento y  Doscientos 
monitoreo de sistemas de alarmas ochenta días 
y traslado y custodia de fondos y  de salario 
valores.     mínimo. 
 
4. Protección, custodia y vigilancia Doscientos 
de personas o bienes muebles e  noventa y 
inmuebles, instalación mantenimiento cinco días 
y monitoreo de sistemas de alarmas y de salario 
traslado y custodia de fondos y  mínimo. 
valores. 
 
f) Por la consulta de antecedentes 50% de un 
policiales en el Registro Nacional del día de 
Personal de Seguridad Pública,  salario 
respecto del personal con que cuenta mínimo, por 
las instituciones que presten los  cada 
servicios dé seguridad privada.  Integrante. 
 
g) Por la expedición de cada Clave 75% de un 
Única de Identificación Personal.  día de 
      salario 
      mínimo 
      por cada 
      integrante. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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V. Los servicios prestados a través de la Policía Industrial y Bancaria de guarda 
custodia o vigilancia de industrias, comercios o establecimientos de cualquier 
naturaleza, causará los derechos siguientes: 
 
a) Jornada Laboral.    Importe mensual 
      por elemento, 
      en días de 
      salario mínimo. 
 
1. 48 horas, de lunes a sábado   96 
 
2. 60 horas, de lunes a viernes  108 
 
3. 72 horas, de lunes a sábado  124 
 
4. 84 horas, de lunes a domingo  139 
 
b) Supervisión y Sobrevigilancia 
por servicio.       11 
 
c) Servicios extraordinarios. 
 
1. 8 horas      7 
 
2. 12 horas     10 
 
3. 24 horas     13 
 
d) Las jornadas laborales contratadas que no se encuentren indicadas en el inciso 
a), se cobrarán de acuerdo a la jornada laboral inmediata inferior más el costo de 
las horas excedentes. 
 
Para determinar el costo de las horas excedentes se dividirá el importe mensual por 
elemento en días de salario mínimo, entre el número de horas de la jornada laboral, 
el resultado se multiplicará por el número de horas excedentes. 
 
e) Los servicios extraordinarios contratados que no se encuentren indicadas en el 
inciso c), se cobrarán de acuerdo al servicio extraordinario inmediato superior. 
 
El pago deberá realizarse en forma mensual dentro de los primeros quince días 
naturales de cada mes, pudiendo convenirse que el mismo se realice en otra fecha, 
en función de las justificaciones que presente el contribuyente de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
VI. Los servicios prestados por el H. Cuerpo de Bomberos, por la capacitación o 
actualización que se proporcione a las brigadas de las industrias, comercios o 
establecimientos de cualquier naturaleza, causarán los derechos siguientes: 
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a) Capacitación o actualización. 
 
1. Incendios    15 días de salario mínimo. 
 
2. Sismos    10 días de salario mínimo. 
 
3. Inundaciones     8 días de salario mínimo. 
 
b) Medidas de seguridad. 
 
1. Alto riesgo    20 días de salario mínimo. 
 
2. Medio riesgo   10 días de salario mínimo 
 
3. Bajo riesgo     8 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. Expedición de copias certificadas: 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a) Copias certificadas que expida el consejo de honor y justicia de la Comisión 
Estatal de Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras diez fojas 
utilizadas y 20% de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
b) Copias certificadas que expidan las demás áreas de la Comisión Estatal de 
Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras veinte fojas utilizadas y 20% 
de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
SUBSECCIÓN, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 

 
 
 

Subsección Duodécima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Comisión Estatal del Agua, a 

través del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
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(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 162-I. Los servicios que proporciona el Centro de Servicios Integrales para 
el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, causarán los 
respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
I. Por el servicio de laboratorio de análisis de aguas: 
 
a) Servicio de análisis de agua residual    Veinticuatro días de     
salario                   mínimo 
 
b) Servicio de análisis de agua potable    Dieciocho días de 
salario         mínimo 
 
II. Servicios de tratamiento de Agua Residual: 
 
a) Servicio de tratamiento de Agua Residual: 
 
1. Costo por tratamiento calculado a partir del volumen de agua residual recibida y 
tipo de contaminante, en porcentaje del salario mínimo vigente: 
 
Planta   Gasto  Demanda  Sólidos  Grasas y 
     química  suspen-  aceites 
     de   didos 
     oxígeno  totales 
 
   Costo  Costo   Costo   Costo 
   por  por   por   por 
   metro  kilo-   kilo-   kilo- 
   cúbico  gramo   gramo   gramo 
 
APIZACO  1.40%  2.10%            3.60%   3.70% 
A 
 
APIZACO  1.70%  2.80%   4.40%   4.10% 
B 
 
ATLAMAXAC 1.80%  2.00%   4.20%   2.60% 
 
IXTACUIXTLA 2.50%  5.10%   5.00%   6.00% 
 
TLATEMPAN 1.30%  1.70%   3.10%   2.70% 
 
TLAXCALA  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
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a) Capacitación o actualización. 
 
1. Incendios    15 días de salario mínimo. 
 
2. Sismos    10 días de salario mínimo. 
 
3. Inundaciones     8 días de salario mínimo. 
 
b) Medidas de seguridad. 
 
1. Alto riesgo    20 días de salario mínimo. 
 
2. Medio riesgo   10 días de salario mínimo 
 
3. Bajo riesgo     8 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. Expedición de copias certificadas: 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a) Copias certificadas que expida el consejo de honor y justicia de la Comisión 
Estatal de Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras diez fojas 
utilizadas y 20% de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
b) Copias certificadas que expidan las demás áreas de la Comisión Estatal de 
Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras veinte fojas utilizadas y 20% 
de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
SUBSECCIÓN, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 

 
 
 

Subsección Duodécima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Comisión Estatal del Agua, a 

través del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
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(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 162-I. Los servicios que proporciona el Centro de Servicios Integrales para 
el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, causarán los 
respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
I. Por el servicio de laboratorio de análisis de aguas: 
 
a) Servicio de análisis de agua residual    Veinticuatro días de     
salario                   mínimo 
 
b) Servicio de análisis de agua potable    Dieciocho días de 
salario         mínimo 
 
II. Servicios de tratamiento de Agua Residual: 
 
a) Servicio de tratamiento de Agua Residual: 
 
1. Costo por tratamiento calculado a partir del volumen de agua residual recibida y 
tipo de contaminante, en porcentaje del salario mínimo vigente: 
 
Planta   Gasto  Demanda  Sólidos  Grasas y 
     química  suspen-  aceites 
     de   didos 
     oxígeno  totales 
 
   Costo  Costo   Costo   Costo 
   por  por   por   por 
   metro  kilo-   kilo-   kilo- 
   cúbico  gramo   gramo   gramo 
 
APIZACO  1.40%  2.10%            3.60%   3.70% 
A 
 
APIZACO  1.70%  2.80%   4.40%   4.10% 
B 
 
ATLAMAXAC 1.80%  2.00%   4.20%   2.60% 
 
IXTACUIXTLA 2.50%  5.10%   5.00%   6.00% 
 
TLATEMPAN 1.30%  1.70%   3.10%   2.70% 
 
TLAXCALA  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
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a) Capacitación o actualización. 
 
1. Incendios    15 días de salario mínimo. 
 
2. Sismos    10 días de salario mínimo. 
 
3. Inundaciones     8 días de salario mínimo. 
 
b) Medidas de seguridad. 
 
1. Alto riesgo    20 días de salario mínimo. 
 
2. Medio riesgo   10 días de salario mínimo 
 
3. Bajo riesgo     8 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. Expedición de copias certificadas: 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a) Copias certificadas que expida el consejo de honor y justicia de la Comisión 
Estatal de Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras diez fojas 
utilizadas y 20% de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
b) Copias certificadas que expidan las demás áreas de la Comisión Estatal de 
Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras veinte fojas utilizadas y 20% 
de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
SUBSECCIÓN, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 

 
 
 

Subsección Duodécima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Comisión Estatal del Agua, a 

través del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
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(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 162-I. Los servicios que proporciona el Centro de Servicios Integrales para 
el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, causarán los 
respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
I. Por el servicio de laboratorio de análisis de aguas: 
 
a) Servicio de análisis de agua residual    Veinticuatro días de     
salario                   mínimo 
 
b) Servicio de análisis de agua potable    Dieciocho días de 
salario         mínimo 
 
II. Servicios de tratamiento de Agua Residual: 
 
a) Servicio de tratamiento de Agua Residual: 
 
1. Costo por tratamiento calculado a partir del volumen de agua residual recibida y 
tipo de contaminante, en porcentaje del salario mínimo vigente: 
 
Planta   Gasto  Demanda  Sólidos  Grasas y 
     química  suspen-  aceites 
     de   didos 
     oxígeno  totales 
 
   Costo  Costo   Costo   Costo 
   por  por   por   por 
   metro  kilo-   kilo-   kilo- 
   cúbico  gramo   gramo   gramo 
 
APIZACO  1.40%  2.10%            3.60%   3.70% 
A 
 
APIZACO  1.70%  2.80%   4.40%   4.10% 
B 
 
ATLAMAXAC 1.80%  2.00%   4.20%   2.60% 
 
IXTACUIXTLA 2.50%  5.10%   5.00%   6.00% 
 
TLATEMPAN 1.30%  1.70%   3.10%   2.70% 
 
TLAXCALA  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
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a) Capacitación o actualización. 
 
1. Incendios    15 días de salario mínimo. 
 
2. Sismos    10 días de salario mínimo. 
 
3. Inundaciones     8 días de salario mínimo. 
 
b) Medidas de seguridad. 
 
1. Alto riesgo    20 días de salario mínimo. 
 
2. Medio riesgo   10 días de salario mínimo 
 
3. Bajo riesgo     8 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII. Expedición de copias certificadas: 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
a) Copias certificadas que expida el consejo de honor y justicia de la Comisión 
Estatal de Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras diez fojas 
utilizadas y 20% de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
b) Copias certificadas que expidan las demás áreas de la Comisión Estatal de 
Seguridad. Un día de salario mínimo por las primeras veinte fojas utilizadas y 20% 
de un día de salario mínimo por cada foja adicional. 
 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE 
SUBSECCIÓN, VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 
MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2011) 

 
 
 

Subsección Duodécima 
Derechos por los Servicios Prestados por la Comisión Estatal del Agua, a 

través del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala 

 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
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(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 
Artículo 162-I. Los servicios que proporciona el Centro de Servicios Integrales para 
el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, causarán los 
respectivos derechos, mismos que deberán pagarse de la manera siguiente: 
 
I. Por el servicio de laboratorio de análisis de aguas: 
 
a) Servicio de análisis de agua residual    Veinticuatro días de     
salario                   mínimo 
 
b) Servicio de análisis de agua potable    Dieciocho días de 
salario         mínimo 
 
II. Servicios de tratamiento de Agua Residual: 
 
a) Servicio de tratamiento de Agua Residual: 
 
1. Costo por tratamiento calculado a partir del volumen de agua residual recibida y 
tipo de contaminante, en porcentaje del salario mínimo vigente: 
 
Planta   Gasto  Demanda  Sólidos  Grasas y 
     química  suspen-  aceites 
     de   didos 
     oxígeno  totales 
 
   Costo  Costo   Costo   Costo 
   por  por   por   por 
   metro  kilo-   kilo-   kilo- 
   cúbico  gramo   gramo   gramo 
 
APIZACO  1.40%  2.10%            3.60%   3.70% 
A 
 
APIZACO  1.70%  2.80%   4.40%   4.10% 
B 
 
ATLAMAXAC 1.80%  2.00%   4.20%   2.60% 
 
IXTACUIXTLA 2.50%  5.10%   5.00%   6.00% 
 
TLATEMPAN 1.30%  1.70%   3.10%   2.70% 
 
TLAXCALA  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
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XICOHTENCATL 2.50%  5.30%   6.20%   6.00% 
II 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
III 
 
NUEVAS  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
2. Cuotas fijas mensuales según el uso y volumen de agua empleada. 
 
Usuario   Rango de consumo   Veces de salario 
    De Agua    mínimo vigentes 
         en el Estado de 
         Tlaxcala 
 
Lavado de autos  Menor a 20 m3/mes            3 salarios 
mínimos 
 
Lavado de autos  21 - 50 m3/mes   5 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  Mayor a 100 m3/mes  9 salarios mínimos 
 
Establecimientos  Menor a 20 m3/mes             2 salarios 
mínimos 
comerciales o  21 - 50 m3/mes   4 salarios mínimos 
empresas de   51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
servicios   Mayor a 100 m3/mes  10 salarios mínimos 
 
Industrias o   Menor a 50 m3/mes             7 salarios 
mínimos 
empresas   51 - 100 m3/mes   10 salarios mínimos 
que no   101 - 150 m3/mes   12 salarios mínimos 
ocupan agua   151 - 200 m3/mes   15 salarios mínimos 
en sus    201 - 250 m3/mes   18 salarios mínimos 
procesos   Mayor a 250 m3/mes  21 salarios mínimos 
productivos 
y que 
generan agua 
residual por 
otros usos. 
 
3. Cuota fija mensual por tratamiento de agua residual de origen municipal, tendrá 
un costo de 1.00 salarios mínimos por 100 metros cúbicos generados, por ser de 
utilidad pública e interés social. 
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III. Expedición de copias certificadas 
 
a) Copias certificadas    0.10 días de salario mínimo 
 
IV. Cuota por limpieza y desazolve de colectores: 
 
Cuando el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales 
del Estado de Tlaxcala, en base a los estudios analizados compruebe la 
responsabilidad de los usuarios por taponamiento de los colectores, deberán 
realizar el pago por el concepto de desazolve y limpieza de estos siempre y cuando 
conduzcan el agua residual a cualquier sistema de tratamiento de acuerdo a la tabla 
siguiente: 
 
CONCEPTO      UNIDAD  SALARIO 
          MÍNIMO 
 
Retiro de taponamiento en el colector  Pieza   18 
 
Desazolve y limpieza de tubería,   Metro   15 
incluye: afloje de material, acarreo  cúbico 
dentro de la tubería (máximo 20 
metros lineales), extracción y acarreo 
en camión. Diámetro de tubería de 90 
centímetros o más. 
 
Por cada metro lineal adicional   Metro cúbico  1 
de desazolve y limpieza a que 
se refiere el párrafo anterior. 
 
V. Las sanciones impuestas por infracciones a la normatividad se cobrarán de 
acuerdo a lo previsto por la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y al Reglamento 
que de ella emane. 
 
 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2013) 

 
 
 
 
 

Subsección Decimotercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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XICOHTENCATL 2.50%  5.30%   6.20%   6.00% 
II 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
III 
 
NUEVAS  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
2. Cuotas fijas mensuales según el uso y volumen de agua empleada. 
 
Usuario   Rango de consumo   Veces de salario 
    De Agua    mínimo vigentes 
         en el Estado de 
         Tlaxcala 
 
Lavado de autos  Menor a 20 m3/mes            3 salarios 
mínimos 
 
Lavado de autos  21 - 50 m3/mes   5 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  Mayor a 100 m3/mes  9 salarios mínimos 
 
Establecimientos  Menor a 20 m3/mes             2 salarios 
mínimos 
comerciales o  21 - 50 m3/mes   4 salarios mínimos 
empresas de   51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
servicios   Mayor a 100 m3/mes  10 salarios mínimos 
 
Industrias o   Menor a 50 m3/mes             7 salarios 
mínimos 
empresas   51 - 100 m3/mes   10 salarios mínimos 
que no   101 - 150 m3/mes   12 salarios mínimos 
ocupan agua   151 - 200 m3/mes   15 salarios mínimos 
en sus    201 - 250 m3/mes   18 salarios mínimos 
procesos   Mayor a 250 m3/mes  21 salarios mínimos 
productivos 
y que 
generan agua 
residual por 
otros usos. 
 
3. Cuota fija mensual por tratamiento de agua residual de origen municipal, tendrá 
un costo de 1.00 salarios mínimos por 100 metros cúbicos generados, por ser de 
utilidad pública e interés social. 
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III. Expedición de copias certificadas 
 
a) Copias certificadas    0.10 días de salario mínimo 
 
IV. Cuota por limpieza y desazolve de colectores: 
 
Cuando el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales 
del Estado de Tlaxcala, en base a los estudios analizados compruebe la 
responsabilidad de los usuarios por taponamiento de los colectores, deberán 
realizar el pago por el concepto de desazolve y limpieza de estos siempre y cuando 
conduzcan el agua residual a cualquier sistema de tratamiento de acuerdo a la tabla 
siguiente: 
 
CONCEPTO      UNIDAD  SALARIO 
          MÍNIMO 
 
Retiro de taponamiento en el colector  Pieza   18 
 
Desazolve y limpieza de tubería,   Metro   15 
incluye: afloje de material, acarreo  cúbico 
dentro de la tubería (máximo 20 
metros lineales), extracción y acarreo 
en camión. Diámetro de tubería de 90 
centímetros o más. 
 
Por cada metro lineal adicional   Metro cúbico  1 
de desazolve y limpieza a que 
se refiere el párrafo anterior. 
 
V. Las sanciones impuestas por infracciones a la normatividad se cobrarán de 
acuerdo a lo previsto por la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y al Reglamento 
que de ella emane. 
 
 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2013) 

 
 
 
 
 

Subsección Decimotercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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XICOHTENCATL 2.50%  5.30%   6.20%   6.00% 
II 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
III 
 
NUEVAS  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
2. Cuotas fijas mensuales según el uso y volumen de agua empleada. 
 
Usuario   Rango de consumo   Veces de salario 
    De Agua    mínimo vigentes 
         en el Estado de 
         Tlaxcala 
 
Lavado de autos  Menor a 20 m3/mes            3 salarios 
mínimos 
 
Lavado de autos  21 - 50 m3/mes   5 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  Mayor a 100 m3/mes  9 salarios mínimos 
 
Establecimientos  Menor a 20 m3/mes             2 salarios 
mínimos 
comerciales o  21 - 50 m3/mes   4 salarios mínimos 
empresas de   51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
servicios   Mayor a 100 m3/mes  10 salarios mínimos 
 
Industrias o   Menor a 50 m3/mes             7 salarios 
mínimos 
empresas   51 - 100 m3/mes   10 salarios mínimos 
que no   101 - 150 m3/mes   12 salarios mínimos 
ocupan agua   151 - 200 m3/mes   15 salarios mínimos 
en sus    201 - 250 m3/mes   18 salarios mínimos 
procesos   Mayor a 250 m3/mes  21 salarios mínimos 
productivos 
y que 
generan agua 
residual por 
otros usos. 
 
3. Cuota fija mensual por tratamiento de agua residual de origen municipal, tendrá 
un costo de 1.00 salarios mínimos por 100 metros cúbicos generados, por ser de 
utilidad pública e interés social. 
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III. Expedición de copias certificadas 
 
a) Copias certificadas    0.10 días de salario mínimo 
 
IV. Cuota por limpieza y desazolve de colectores: 
 
Cuando el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales 
del Estado de Tlaxcala, en base a los estudios analizados compruebe la 
responsabilidad de los usuarios por taponamiento de los colectores, deberán 
realizar el pago por el concepto de desazolve y limpieza de estos siempre y cuando 
conduzcan el agua residual a cualquier sistema de tratamiento de acuerdo a la tabla 
siguiente: 
 
CONCEPTO      UNIDAD  SALARIO 
          MÍNIMO 
 
Retiro de taponamiento en el colector  Pieza   18 
 
Desazolve y limpieza de tubería,   Metro   15 
incluye: afloje de material, acarreo  cúbico 
dentro de la tubería (máximo 20 
metros lineales), extracción y acarreo 
en camión. Diámetro de tubería de 90 
centímetros o más. 
 
Por cada metro lineal adicional   Metro cúbico  1 
de desazolve y limpieza a que 
se refiere el párrafo anterior. 
 
V. Las sanciones impuestas por infracciones a la normatividad se cobrarán de 
acuerdo a lo previsto por la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y al Reglamento 
que de ella emane. 
 
 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2013) 

 
 
 
 
 

Subsección Decimotercera 
Derechos por los Servicios Prestados por la Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

1360

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

104	
	

XICOHTENCATL 2.50%  5.30%   6.20%   6.00% 
II 
 
XICOHTENCATL 2.80%  5.60%   6.50%   6.20% 
III 
 
NUEVAS  1.20%  1.30%   2.70%   1.70% 
 
2. Cuotas fijas mensuales según el uso y volumen de agua empleada. 
 
Usuario   Rango de consumo   Veces de salario 
    De Agua    mínimo vigentes 
         en el Estado de 
         Tlaxcala 
 
Lavado de autos  Menor a 20 m3/mes            3 salarios 
mínimos 
 
Lavado de autos  21 - 50 m3/mes   5 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
 
Lavado de autos  Mayor a 100 m3/mes  9 salarios mínimos 
 
Establecimientos  Menor a 20 m3/mes             2 salarios 
mínimos 
comerciales o  21 - 50 m3/mes   4 salarios mínimos 
empresas de   51 - 100 m3/mes   7 salarios mínimos 
servicios   Mayor a 100 m3/mes  10 salarios mínimos 
 
Industrias o   Menor a 50 m3/mes             7 salarios 
mínimos 
empresas   51 - 100 m3/mes   10 salarios mínimos 
que no   101 - 150 m3/mes   12 salarios mínimos 
ocupan agua   151 - 200 m3/mes   15 salarios mínimos 
en sus    201 - 250 m3/mes   18 salarios mínimos 
procesos   Mayor a 250 m3/mes  21 salarios mínimos 
productivos 
y que 
generan agua 
residual por 
otros usos. 
 
3. Cuota fija mensual por tratamiento de agua residual de origen municipal, tendrá 
un costo de 1.00 salarios mínimos por 100 metros cúbicos generados, por ser de 
utilidad pública e interés social. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

105	
	

III. Expedición de copias certificadas 
 
a) Copias certificadas    0.10 días de salario mínimo 
 
IV. Cuota por limpieza y desazolve de colectores: 
 
Cuando el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales 
del Estado de Tlaxcala, en base a los estudios analizados compruebe la 
responsabilidad de los usuarios por taponamiento de los colectores, deberán 
realizar el pago por el concepto de desazolve y limpieza de estos siempre y cuando 
conduzcan el agua residual a cualquier sistema de tratamiento de acuerdo a la tabla 
siguiente: 
 
CONCEPTO      UNIDAD  SALARIO 
          MÍNIMO 
 
Retiro de taponamiento en el colector  Pieza   18 
 
Desazolve y limpieza de tubería,   Metro   15 
incluye: afloje de material, acarreo  cúbico 
dentro de la tubería (máximo 20 
metros lineales), extracción y acarreo 
en camión. Diámetro de tubería de 90 
centímetros o más. 
 
Por cada metro lineal adicional   Metro cúbico  1 
de desazolve y limpieza a que 
se refiere el párrafo anterior. 
 
V. Las sanciones impuestas por infracciones a la normatividad se cobrarán de 
acuerdo a lo previsto por la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala y al Reglamento 
que de ella emane. 
 
 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LA INTEGRA, P.O. 23 DE DICIEMBRE 
DE 2013) 

 
 
 
 
 

Subsección Decimotercera 
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Artículo 162-J. Los servicios prestados por la Secretaría de Fomento Agropecuario 
causarán los derechos siguientes: 
 
I. Servicios proporcionados a través de la Dirección de Ganadería: 
 
CONCEPTO      DERECHOS CAUSADOS 
 
a) Expedición de Guías de Tránsito  Medio día de salario mínimo. 
para la movilización de animales.  
 
 

Sección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por el Poder Judicial 

 
Artículo 163. Los servicios que proporcione el Poder Judicial a través de la 
Secretaría General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, Tesorería, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados y la Contraloría del mismo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2019) 
 

Sección Tercera 
Servicios Generales 

 
Artículo 164. Los servicios que proporcione cualquier otra dependencia de los 
Poderes del Estado, que no tenga destinada una sección especial en este capítulo, 
para establecer la cantidad que deberá pagar el interesado por concepto de 
contraprestación por el servicio recibido, deberá sujetarse a lo establecido en la 
siguiente: 
 
TARIFA 
 
I. Copias certificadas de datos o documentos que obren en las dependencias 
oficiales, por cada foja, un día de salario mínimo; 
 
II. Copias simples de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, 
por cada foja, un cuarto de día de salario mínimo, y 
 
III. Búsqueda de datos o documentos para la expedición de copias certificadas o 
simples de que tratan las fracciones anteriores; por cada período de cinco años o 
fracción del mismo, un día de salario mínimo. 
 
Las copias certificadas o certificaciones deberán expedirse siempre y cuando los 
interesados o sus representantes legales lo soliciten por escrito y expresen el uso o 
destino que se les vaya a dar, lo cual se hará constar en su texto por la autoridad 
que las proporcione, si no hubiere ordenamiento legal que lo impida. 
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Artículo 165. Los servicios que proporcionen las dependencias del Poder Ejecutivo 
en virtud de leyes o decretos que se expidan con posterioridad a este código, se 
definirán en las propias leyes o decretos y los derechos respectivos se establecerán 
mediante disposiciones de carácter general. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO QUINTO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL ESTADO 
 

Capítulo I 
Productos 

 
Artículo 166. Se consideran productos a favor del Estado los que obtenga por los 
conceptos que de manera enunciativa se señalan a continuación: 
 
I. Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
II. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
III. La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad 
del Estado; 
 
IV. Explotación de las empresas propiedad del Estado o aquéllas en que tenga 
participación; 
 
V. Rendimiento o intereses de capitales y valores del Estado; 
 
VI. Venta de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que edite el Gobierno del 
Estado; 
 
VII. Venta del Periódico Oficial del Estado; 
 
VIII. Venta de formas oficiales, incluyendo las hojas para copias de actas de 
Registro Civil, y 
 
IX. Otros productos no especificados. 
 
Artículo 167. Los productos a que se refiere este Artículo se recaudarán conforme 
a la tarifa siguiente: 
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Artículo 162-J. Los servicios prestados por la Secretaría de Fomento Agropecuario 
causarán los derechos siguientes: 
 
I. Servicios proporcionados a través de la Dirección de Ganadería: 
 
CONCEPTO      DERECHOS CAUSADOS 
 
a) Expedición de Guías de Tránsito  Medio día de salario mínimo. 
para la movilización de animales.  
 
 

Sección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por el Poder Judicial 

 
Artículo 163. Los servicios que proporcione el Poder Judicial a través de la 
Secretaría General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, Tesorería, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados y la Contraloría del mismo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2019) 
 

Sección Tercera 
Servicios Generales 

 
Artículo 164. Los servicios que proporcione cualquier otra dependencia de los 
Poderes del Estado, que no tenga destinada una sección especial en este capítulo, 
para establecer la cantidad que deberá pagar el interesado por concepto de 
contraprestación por el servicio recibido, deberá sujetarse a lo establecido en la 
siguiente: 
 
TARIFA 
 
I. Copias certificadas de datos o documentos que obren en las dependencias 
oficiales, por cada foja, un día de salario mínimo; 
 
II. Copias simples de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, 
por cada foja, un cuarto de día de salario mínimo, y 
 
III. Búsqueda de datos o documentos para la expedición de copias certificadas o 
simples de que tratan las fracciones anteriores; por cada período de cinco años o 
fracción del mismo, un día de salario mínimo. 
 
Las copias certificadas o certificaciones deberán expedirse siempre y cuando los 
interesados o sus representantes legales lo soliciten por escrito y expresen el uso o 
destino que se les vaya a dar, lo cual se hará constar en su texto por la autoridad 
que las proporcione, si no hubiere ordenamiento legal que lo impida. 
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Artículo 165. Los servicios que proporcionen las dependencias del Poder Ejecutivo 
en virtud de leyes o decretos que se expidan con posterioridad a este código, se 
definirán en las propias leyes o decretos y los derechos respectivos se establecerán 
mediante disposiciones de carácter general. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO QUINTO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL ESTADO 
 

Capítulo I 
Productos 

 
Artículo 166. Se consideran productos a favor del Estado los que obtenga por los 
conceptos que de manera enunciativa se señalan a continuación: 
 
I. Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
II. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
III. La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad 
del Estado; 
 
IV. Explotación de las empresas propiedad del Estado o aquéllas en que tenga 
participación; 
 
V. Rendimiento o intereses de capitales y valores del Estado; 
 
VI. Venta de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que edite el Gobierno del 
Estado; 
 
VII. Venta del Periódico Oficial del Estado; 
 
VIII. Venta de formas oficiales, incluyendo las hojas para copias de actas de 
Registro Civil, y 
 
IX. Otros productos no especificados. 
 
Artículo 167. Los productos a que se refiere este Artículo se recaudarán conforme 
a la tarifa siguiente: 
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Artículo 162-J. Los servicios prestados por la Secretaría de Fomento Agropecuario 
causarán los derechos siguientes: 
 
I. Servicios proporcionados a través de la Dirección de Ganadería: 
 
CONCEPTO      DERECHOS CAUSADOS 
 
a) Expedición de Guías de Tránsito  Medio día de salario mínimo. 
para la movilización de animales.  
 
 

Sección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por el Poder Judicial 

 
Artículo 163. Los servicios que proporcione el Poder Judicial a través de la 
Secretaría General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, Tesorería, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados y la Contraloría del mismo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2019) 
 

Sección Tercera 
Servicios Generales 

 
Artículo 164. Los servicios que proporcione cualquier otra dependencia de los 
Poderes del Estado, que no tenga destinada una sección especial en este capítulo, 
para establecer la cantidad que deberá pagar el interesado por concepto de 
contraprestación por el servicio recibido, deberá sujetarse a lo establecido en la 
siguiente: 
 
TARIFA 
 
I. Copias certificadas de datos o documentos que obren en las dependencias 
oficiales, por cada foja, un día de salario mínimo; 
 
II. Copias simples de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, 
por cada foja, un cuarto de día de salario mínimo, y 
 
III. Búsqueda de datos o documentos para la expedición de copias certificadas o 
simples de que tratan las fracciones anteriores; por cada período de cinco años o 
fracción del mismo, un día de salario mínimo. 
 
Las copias certificadas o certificaciones deberán expedirse siempre y cuando los 
interesados o sus representantes legales lo soliciten por escrito y expresen el uso o 
destino que se les vaya a dar, lo cual se hará constar en su texto por la autoridad 
que las proporcione, si no hubiere ordenamiento legal que lo impida. 
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Artículo 165. Los servicios que proporcionen las dependencias del Poder Ejecutivo 
en virtud de leyes o decretos que se expidan con posterioridad a este código, se 
definirán en las propias leyes o decretos y los derechos respectivos se establecerán 
mediante disposiciones de carácter general. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO QUINTO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL ESTADO 
 

Capítulo I 
Productos 

 
Artículo 166. Se consideran productos a favor del Estado los que obtenga por los 
conceptos que de manera enunciativa se señalan a continuación: 
 
I. Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
II. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
III. La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad 
del Estado; 
 
IV. Explotación de las empresas propiedad del Estado o aquéllas en que tenga 
participación; 
 
V. Rendimiento o intereses de capitales y valores del Estado; 
 
VI. Venta de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que edite el Gobierno del 
Estado; 
 
VII. Venta del Periódico Oficial del Estado; 
 
VIII. Venta de formas oficiales, incluyendo las hojas para copias de actas de 
Registro Civil, y 
 
IX. Otros productos no especificados. 
 
Artículo 167. Los productos a que se refiere este Artículo se recaudarán conforme 
a la tarifa siguiente: 
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Artículo 162-J. Los servicios prestados por la Secretaría de Fomento Agropecuario 
causarán los derechos siguientes: 
 
I. Servicios proporcionados a través de la Dirección de Ganadería: 
 
CONCEPTO      DERECHOS CAUSADOS 
 
a) Expedición de Guías de Tránsito  Medio día de salario mínimo. 
para la movilización de animales.  
 
 

Sección Segunda 
Derechos por los Servicios Prestados por el Poder Judicial 

 
Artículo 163. Los servicios que proporcione el Poder Judicial a través de la 
Secretaría General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, Tesorería, Juzgados de Primera 
Instancia, Juzgados y la Contraloría del mismo, causarán los derechos siguientes: 
 
(VER TABLA ANEXA; REFORMADA, P.O. 16 DE MAYO DE 2019) 
 

Sección Tercera 
Servicios Generales 

 
Artículo 164. Los servicios que proporcione cualquier otra dependencia de los 
Poderes del Estado, que no tenga destinada una sección especial en este capítulo, 
para establecer la cantidad que deberá pagar el interesado por concepto de 
contraprestación por el servicio recibido, deberá sujetarse a lo establecido en la 
siguiente: 
 
TARIFA 
 
I. Copias certificadas de datos o documentos que obren en las dependencias 
oficiales, por cada foja, un día de salario mínimo; 
 
II. Copias simples de datos o documentos que obren en las dependencias oficiales, 
por cada foja, un cuarto de día de salario mínimo, y 
 
III. Búsqueda de datos o documentos para la expedición de copias certificadas o 
simples de que tratan las fracciones anteriores; por cada período de cinco años o 
fracción del mismo, un día de salario mínimo. 
 
Las copias certificadas o certificaciones deberán expedirse siempre y cuando los 
interesados o sus representantes legales lo soliciten por escrito y expresen el uso o 
destino que se les vaya a dar, lo cual se hará constar en su texto por la autoridad 
que las proporcione, si no hubiere ordenamiento legal que lo impida. 
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Artículo 165. Los servicios que proporcionen las dependencias del Poder Ejecutivo 
en virtud de leyes o decretos que se expidan con posterioridad a este código, se 
definirán en las propias leyes o decretos y los derechos respectivos se establecerán 
mediante disposiciones de carácter general. 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO QUINTO 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DEL ESTADO 
 

Capítulo I 
Productos 

 
Artículo 166. Se consideran productos a favor del Estado los que obtenga por los 
conceptos que de manera enunciativa se señalan a continuación: 
 
I. Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
II. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado; 
 
III. La explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad 
del Estado; 
 
IV. Explotación de las empresas propiedad del Estado o aquéllas en que tenga 
participación; 
 
V. Rendimiento o intereses de capitales y valores del Estado; 
 
VI. Venta de publicaciones oficiales, leyes y reglamentos que edite el Gobierno del 
Estado; 
 
VII. Venta del Periódico Oficial del Estado; 
 
VIII. Venta de formas oficiales, incluyendo las hojas para copias de actas de 
Registro Civil, y 
 
IX. Otros productos no especificados. 
 
Artículo 167. Los productos a que se refiere este Artículo se recaudarán conforme 
a la tarifa siguiente: 
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I. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que no contenga Ley, de hasta 20 páginas; 
medio día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales, un cuarto de día 
de salario mínimo; 
 
II. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que contenga Ley o Reglamento de hasta 
20 páginas; un día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales medio día 
de salario mínimo; 
 
III. Por la adquisición de ejemplares del Periódico Oficial de años anteriores, se 
deberá pagar medio día de salario mínimo, más el precio que le corresponda de 
acuerdo a las fracciones anteriores; 
 
IV. Por la suscripción semestral y anual al Periódico Oficial; veintisiete y cuarenta y 
tres días de salario mínimo, respectivamente; 
 
V. Hoja especial para el asentamiento de actas de matrimonio, divorcio, 
reconocimiento de hijos, adopción, así como la inscripción de sentencias y orden de 
inhumación, un día de salario mínimo; 
 
VI. Hoja especial para solicitud de dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio, un día de salario mínimo; 
 
VII. Hoja especial para copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio, reconocimiento de hijos, adopción e inscripción de sentencias, 
un día de salario mínimo; 
 
VIII. Por cada ejemplar de las Cartas Síntesis de los Programas Directores Urbanos, 
se pagará; cuatro días de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
IX. Por cada ejemplar de traza urbana de cabecera municipal o localidad, tres días 
de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
X. Por cada ejemplar de fotografía aérea blanco y negro en papel albanene, 
formatos de 90 x 60 centímetros, tres días de salario mínimo; 
 
XI. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 600 Dpi, tres días 
de salario mínimo; 
 
XII. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 1200 Dpi, seis días 
de salario mínimo; 
 
XIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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Artículo 168. El arrendamiento de todo tipo de instalaciones dentro del Centro 
Expositor así como de los inmuebles destinados a la realización de espectáculos 
públicos o culturales, propiedad del Gobierno del Estado, se cobrará considerando 
la naturaleza del evento y de acuerdo a las características específicas que se 
establezcan en los contratos correspondientes. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Centro Expositor "Adolfo López Mateos": 
 
a) Auditorio: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos noventa y ocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento setenta y cinco días de salario 
mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones, ciento trece días de salario mínimo. 
 
b) Centro Cívico: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, trescientos dieciocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cuatro días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento treinta y tres días de salario 
mínimo. 
 
c) Restaurante "La Cabaña": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y tres días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
d) Lienzo Charro: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, ciento noventa y siete días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento treinta y cinco días de salario mínimo, 
y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, setenta y tres días de salario mínimo. 
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I. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que no contenga Ley, de hasta 20 páginas; 
medio día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales, un cuarto de día 
de salario mínimo; 
 
II. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que contenga Ley o Reglamento de hasta 
20 páginas; un día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales medio día 
de salario mínimo; 
 
III. Por la adquisición de ejemplares del Periódico Oficial de años anteriores, se 
deberá pagar medio día de salario mínimo, más el precio que le corresponda de 
acuerdo a las fracciones anteriores; 
 
IV. Por la suscripción semestral y anual al Periódico Oficial; veintisiete y cuarenta y 
tres días de salario mínimo, respectivamente; 
 
V. Hoja especial para el asentamiento de actas de matrimonio, divorcio, 
reconocimiento de hijos, adopción, así como la inscripción de sentencias y orden de 
inhumación, un día de salario mínimo; 
 
VI. Hoja especial para solicitud de dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio, un día de salario mínimo; 
 
VII. Hoja especial para copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio, reconocimiento de hijos, adopción e inscripción de sentencias, 
un día de salario mínimo; 
 
VIII. Por cada ejemplar de las Cartas Síntesis de los Programas Directores Urbanos, 
se pagará; cuatro días de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
IX. Por cada ejemplar de traza urbana de cabecera municipal o localidad, tres días 
de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
X. Por cada ejemplar de fotografía aérea blanco y negro en papel albanene, 
formatos de 90 x 60 centímetros, tres días de salario mínimo; 
 
XI. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 600 Dpi, tres días 
de salario mínimo; 
 
XII. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 1200 Dpi, seis días 
de salario mínimo; 
 
XIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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Artículo 168. El arrendamiento de todo tipo de instalaciones dentro del Centro 
Expositor así como de los inmuebles destinados a la realización de espectáculos 
públicos o culturales, propiedad del Gobierno del Estado, se cobrará considerando 
la naturaleza del evento y de acuerdo a las características específicas que se 
establezcan en los contratos correspondientes. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Centro Expositor "Adolfo López Mateos": 
 
a) Auditorio: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos noventa y ocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento setenta y cinco días de salario 
mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones, ciento trece días de salario mínimo. 
 
b) Centro Cívico: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, trescientos dieciocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cuatro días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento treinta y tres días de salario 
mínimo. 
 
c) Restaurante "La Cabaña": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y tres días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
d) Lienzo Charro: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, ciento noventa y siete días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento treinta y cinco días de salario mínimo, 
y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, setenta y tres días de salario mínimo. 
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I. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que no contenga Ley, de hasta 20 páginas; 
medio día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales, un cuarto de día 
de salario mínimo; 
 
II. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que contenga Ley o Reglamento de hasta 
20 páginas; un día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales medio día 
de salario mínimo; 
 
III. Por la adquisición de ejemplares del Periódico Oficial de años anteriores, se 
deberá pagar medio día de salario mínimo, más el precio que le corresponda de 
acuerdo a las fracciones anteriores; 
 
IV. Por la suscripción semestral y anual al Periódico Oficial; veintisiete y cuarenta y 
tres días de salario mínimo, respectivamente; 
 
V. Hoja especial para el asentamiento de actas de matrimonio, divorcio, 
reconocimiento de hijos, adopción, así como la inscripción de sentencias y orden de 
inhumación, un día de salario mínimo; 
 
VI. Hoja especial para solicitud de dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio, un día de salario mínimo; 
 
VII. Hoja especial para copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio, reconocimiento de hijos, adopción e inscripción de sentencias, 
un día de salario mínimo; 
 
VIII. Por cada ejemplar de las Cartas Síntesis de los Programas Directores Urbanos, 
se pagará; cuatro días de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
IX. Por cada ejemplar de traza urbana de cabecera municipal o localidad, tres días 
de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
X. Por cada ejemplar de fotografía aérea blanco y negro en papel albanene, 
formatos de 90 x 60 centímetros, tres días de salario mínimo; 
 
XI. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 600 Dpi, tres días 
de salario mínimo; 
 
XII. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 1200 Dpi, seis días 
de salario mínimo; 
 
XIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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Artículo 168. El arrendamiento de todo tipo de instalaciones dentro del Centro 
Expositor así como de los inmuebles destinados a la realización de espectáculos 
públicos o culturales, propiedad del Gobierno del Estado, se cobrará considerando 
la naturaleza del evento y de acuerdo a las características específicas que se 
establezcan en los contratos correspondientes. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Centro Expositor "Adolfo López Mateos": 
 
a) Auditorio: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos noventa y ocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento setenta y cinco días de salario 
mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones, ciento trece días de salario mínimo. 
 
b) Centro Cívico: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, trescientos dieciocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cuatro días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento treinta y tres días de salario 
mínimo. 
 
c) Restaurante "La Cabaña": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y tres días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
d) Lienzo Charro: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, ciento noventa y siete días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento treinta y cinco días de salario mínimo, 
y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, setenta y tres días de salario mínimo. 
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I. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que no contenga Ley, de hasta 20 páginas; 
medio día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales, un cuarto de día 
de salario mínimo; 
 
II. Por cada ejemplar del Periódico Oficial que contenga Ley o Reglamento de hasta 
20 páginas; un día de salario mínimo, y por cada 10 páginas adicionales medio día 
de salario mínimo; 
 
III. Por la adquisición de ejemplares del Periódico Oficial de años anteriores, se 
deberá pagar medio día de salario mínimo, más el precio que le corresponda de 
acuerdo a las fracciones anteriores; 
 
IV. Por la suscripción semestral y anual al Periódico Oficial; veintisiete y cuarenta y 
tres días de salario mínimo, respectivamente; 
 
V. Hoja especial para el asentamiento de actas de matrimonio, divorcio, 
reconocimiento de hijos, adopción, así como la inscripción de sentencias y orden de 
inhumación, un día de salario mínimo; 
 
VI. Hoja especial para solicitud de dispensa de publicaciones para contraer 
matrimonio, un día de salario mínimo; 
 
VII. Hoja especial para copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, divorcio, reconocimiento de hijos, adopción e inscripción de sentencias, 
un día de salario mínimo; 
 
VIII. Por cada ejemplar de las Cartas Síntesis de los Programas Directores Urbanos, 
se pagará; cuatro días de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
IX. Por cada ejemplar de traza urbana de cabecera municipal o localidad, tres días 
de salario mínimo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
X. Por cada ejemplar de fotografía aérea blanco y negro en papel albanene, 
formatos de 90 x 60 centímetros, tres días de salario mínimo; 
 
XI. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 600 Dpi, tres días 
de salario mínimo; 
 
XII. Por cada fotografía aérea en archivo magnético que abarca 25 kilómetros 
cuadrados de superficie del Estado, Escala 1:25,000 resolución 1200 Dpi, seis días 
de salario mínimo; 
 
XIII. (DEROGADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
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Artículo 168. El arrendamiento de todo tipo de instalaciones dentro del Centro 
Expositor así como de los inmuebles destinados a la realización de espectáculos 
públicos o culturales, propiedad del Gobierno del Estado, se cobrará considerando 
la naturaleza del evento y de acuerdo a las características específicas que se 
establezcan en los contratos correspondientes. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Centro Expositor "Adolfo López Mateos": 
 
a) Auditorio: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos noventa y ocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento setenta y cinco días de salario 
mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones, ciento trece días de salario mínimo. 
 
b) Centro Cívico: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, trescientos dieciocho días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cuatro días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento treinta y tres días de salario 
mínimo. 
 
c) Restaurante "La Cabaña": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y tres días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
d) Lienzo Charro: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, ciento noventa y siete días de salario 
mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, ciento treinta y cinco días de salario mínimo, 
y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, setenta y tres días de salario mínimo. 
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e) Pabellón Industrial: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos cincuenta y ocho días de 
salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento veintiún días de salario mínimo. 
 
f) Restaurante "Pan y Vino": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, catorce días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, catorce días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, diez días de salario mínimo. 
 
g) Restaurante "El Sahuaro": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y dos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y tres días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
h) Centro de Convenciones 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, mil quinientos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, quinientos días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones sin fines lucrativos, doscientos días de 
salario mínimo. 
 
Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área solicitada. 
 
i) Otras instalaciones, de diez a doscientos días de salario mínimo de acuerdo a la 
naturaleza del evento. 
 
II. Instalaciones "Estadio Tlahuicole": 
 
a) Cuando se trate de eventos deportivos hasta por dos horas, diez días de salario 
mínimo; 
 
b) Cuando se trate de eventos institucionales, ochenta días de salario mínimo, por 
cada día; 
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c) Cuando se trate de eventos religiosos cien días de salario mínimo y eventos 
políticos ciento veinte días de salario mínimo, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Cuando se trate de eventos artísticos con fines de lucro, quinientos días de 
salario mínimo por cada evento. 
 
III. Sala Miguel N. Lira: 
 
a) Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y seis días de salario mínimo. 
 
b) Cuando se trate de eventos sociales, cincuenta y cinco días de salario mínimo. 
 
c) Cuando se trate de eventos culturales, cuarenta y siete días de salario mínimo. 
 
d) Cuando se trate de apoyo a instituciones, treinta y nueve días de salario mínimo. 
 
IV. Inscripción a torneos: 
 
a) Fútbol categoría master y libre, fútbol rápido, básquetbol, voleibol mixto, fútbol 
femenil, cuatro días de salario mínimo. 
 
b) Fútbol infantil y juvenil, tres días de salario mínimo. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
V. Zoológico del Altiplano 
 
a) Ingreso al Zoológico del Altiplano 
 
1. Adultos     10.00 pesos 
 
2. Niños menores de 12 años  5.00 pesos 
 
3. Estudiantes con credencial  5.00 pesos 
 
4. Adultos mayores    5.00 pesos 
 
5. Grupos de estudiantes 
acompañados de un profesor  Entrada libre 
 
b) Arrendamiento de locales y espacios al interior del Zoológico del Altiplano, previa 
firma del contrato anual respectivo con la Coordinación General de Ecología y en 
cumplimiento de lo previsto en la Normatividad en materia de salubridad y 
protección civil. Los particulares interesados en el arrendamiento deberán cubrir de 
manera mensual las cuotas establecidas en la siguiente tabla: 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Pabellón Industrial: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos cincuenta y ocho días de 
salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento veintiún días de salario mínimo. 
 
f) Restaurante "Pan y Vino": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, catorce días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, catorce días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, diez días de salario mínimo. 
 
g) Restaurante "El Sahuaro": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y dos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y tres días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
h) Centro de Convenciones 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, mil quinientos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, quinientos días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones sin fines lucrativos, doscientos días de 
salario mínimo. 
 
Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área solicitada. 
 
i) Otras instalaciones, de diez a doscientos días de salario mínimo de acuerdo a la 
naturaleza del evento. 
 
II. Instalaciones "Estadio Tlahuicole": 
 
a) Cuando se trate de eventos deportivos hasta por dos horas, diez días de salario 
mínimo; 
 
b) Cuando se trate de eventos institucionales, ochenta días de salario mínimo, por 
cada día; 
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c) Cuando se trate de eventos religiosos cien días de salario mínimo y eventos 
políticos ciento veinte días de salario mínimo, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Cuando se trate de eventos artísticos con fines de lucro, quinientos días de 
salario mínimo por cada evento. 
 
III. Sala Miguel N. Lira: 
 
a) Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y seis días de salario mínimo. 
 
b) Cuando se trate de eventos sociales, cincuenta y cinco días de salario mínimo. 
 
c) Cuando se trate de eventos culturales, cuarenta y siete días de salario mínimo. 
 
d) Cuando se trate de apoyo a instituciones, treinta y nueve días de salario mínimo. 
 
IV. Inscripción a torneos: 
 
a) Fútbol categoría master y libre, fútbol rápido, básquetbol, voleibol mixto, fútbol 
femenil, cuatro días de salario mínimo. 
 
b) Fútbol infantil y juvenil, tres días de salario mínimo. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
V. Zoológico del Altiplano 
 
a) Ingreso al Zoológico del Altiplano 
 
1. Adultos     10.00 pesos 
 
2. Niños menores de 12 años  5.00 pesos 
 
3. Estudiantes con credencial  5.00 pesos 
 
4. Adultos mayores    5.00 pesos 
 
5. Grupos de estudiantes 
acompañados de un profesor  Entrada libre 
 
b) Arrendamiento de locales y espacios al interior del Zoológico del Altiplano, previa 
firma del contrato anual respectivo con la Coordinación General de Ecología y en 
cumplimiento de lo previsto en la Normatividad en materia de salubridad y 
protección civil. Los particulares interesados en el arrendamiento deberán cubrir de 
manera mensual las cuotas establecidas en la siguiente tabla: 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Pabellón Industrial: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos cincuenta y ocho días de 
salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento veintiún días de salario mínimo. 
 
f) Restaurante "Pan y Vino": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, catorce días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, catorce días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, diez días de salario mínimo. 
 
g) Restaurante "El Sahuaro": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y dos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y tres días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
h) Centro de Convenciones 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, mil quinientos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, quinientos días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones sin fines lucrativos, doscientos días de 
salario mínimo. 
 
Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área solicitada. 
 
i) Otras instalaciones, de diez a doscientos días de salario mínimo de acuerdo a la 
naturaleza del evento. 
 
II. Instalaciones "Estadio Tlahuicole": 
 
a) Cuando se trate de eventos deportivos hasta por dos horas, diez días de salario 
mínimo; 
 
b) Cuando se trate de eventos institucionales, ochenta días de salario mínimo, por 
cada día; 
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c) Cuando se trate de eventos religiosos cien días de salario mínimo y eventos 
políticos ciento veinte días de salario mínimo, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Cuando se trate de eventos artísticos con fines de lucro, quinientos días de 
salario mínimo por cada evento. 
 
III. Sala Miguel N. Lira: 
 
a) Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y seis días de salario mínimo. 
 
b) Cuando se trate de eventos sociales, cincuenta y cinco días de salario mínimo. 
 
c) Cuando se trate de eventos culturales, cuarenta y siete días de salario mínimo. 
 
d) Cuando se trate de apoyo a instituciones, treinta y nueve días de salario mínimo. 
 
IV. Inscripción a torneos: 
 
a) Fútbol categoría master y libre, fútbol rápido, básquetbol, voleibol mixto, fútbol 
femenil, cuatro días de salario mínimo. 
 
b) Fútbol infantil y juvenil, tres días de salario mínimo. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
V. Zoológico del Altiplano 
 
a) Ingreso al Zoológico del Altiplano 
 
1. Adultos     10.00 pesos 
 
2. Niños menores de 12 años  5.00 pesos 
 
3. Estudiantes con credencial  5.00 pesos 
 
4. Adultos mayores    5.00 pesos 
 
5. Grupos de estudiantes 
acompañados de un profesor  Entrada libre 
 
b) Arrendamiento de locales y espacios al interior del Zoológico del Altiplano, previa 
firma del contrato anual respectivo con la Coordinación General de Ecología y en 
cumplimiento de lo previsto en la Normatividad en materia de salubridad y 
protección civil. Los particulares interesados en el arrendamiento deberán cubrir de 
manera mensual las cuotas establecidas en la siguiente tabla: 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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e) Pabellón Industrial: 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, doscientos cincuenta y ocho días de 
salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, doscientos cinco días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, ciento veintiún días de salario mínimo. 
 
f) Restaurante "Pan y Vino": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, catorce días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, catorce días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, diez días de salario mínimo. 
 
g) Restaurante "El Sahuaro": 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y dos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, treinta y tres días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a instituciones, veintiocho días de salario mínimo. 
 
h) Centro de Convenciones 
 
1. Cuando se trate de eventos lucrativos, mil quinientos días de salario mínimo; 
 
2. Cuando se trate de eventos sociales, quinientos días de salario mínimo, y 
 
3. Cuando se trate de apoyo a Instituciones sin fines lucrativos, doscientos días de 
salario mínimo. 
 
Estas cuotas se aplicarán de manera proporcional al área solicitada. 
 
i) Otras instalaciones, de diez a doscientos días de salario mínimo de acuerdo a la 
naturaleza del evento. 
 
II. Instalaciones "Estadio Tlahuicole": 
 
a) Cuando se trate de eventos deportivos hasta por dos horas, diez días de salario 
mínimo; 
 
b) Cuando se trate de eventos institucionales, ochenta días de salario mínimo, por 
cada día; 
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c) Cuando se trate de eventos religiosos cien días de salario mínimo y eventos 
políticos ciento veinte días de salario mínimo, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) Cuando se trate de eventos artísticos con fines de lucro, quinientos días de 
salario mínimo por cada evento. 
 
III. Sala Miguel N. Lira: 
 
a) Cuando se trate de eventos lucrativos, sesenta y seis días de salario mínimo. 
 
b) Cuando se trate de eventos sociales, cincuenta y cinco días de salario mínimo. 
 
c) Cuando se trate de eventos culturales, cuarenta y siete días de salario mínimo. 
 
d) Cuando se trate de apoyo a instituciones, treinta y nueve días de salario mínimo. 
 
IV. Inscripción a torneos: 
 
a) Fútbol categoría master y libre, fútbol rápido, básquetbol, voleibol mixto, fútbol 
femenil, cuatro días de salario mínimo. 
 
b) Fútbol infantil y juvenil, tres días de salario mínimo. 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006) 
V. Zoológico del Altiplano 
 
a) Ingreso al Zoológico del Altiplano 
 
1. Adultos     10.00 pesos 
 
2. Niños menores de 12 años  5.00 pesos 
 
3. Estudiantes con credencial  5.00 pesos 
 
4. Adultos mayores    5.00 pesos 
 
5. Grupos de estudiantes 
acompañados de un profesor  Entrada libre 
 
b) Arrendamiento de locales y espacios al interior del Zoológico del Altiplano, previa 
firma del contrato anual respectivo con la Coordinación General de Ecología y en 
cumplimiento de lo previsto en la Normatividad en materia de salubridad y 
protección civil. Los particulares interesados en el arrendamiento deberán cubrir de 
manera mensual las cuotas establecidas en la siguiente tabla: 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 

1367



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

112	
	

 
1. Establecimientos fijos (Son los     25 días de salario mínimo. 
que están construidos dentro del 
zoológico, para vender comida, 
dulces y/o utilitarios). 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
2. Establecimientos semifijos (Son los   10 días de salario mínimo. 
que se instalan y retiran al término de 
su jornada, para dar un servicio de 
entretenimiento y/o utilitarios). 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
3. Concesión de servicios sanitarios.  30 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
4. Servicios de diversión y     30 días de salario mínimo. 
entretenimiento (Lanchas, Tirolesa, Tren). 
 
Artículo 169. Los productos no especificados en este capítulo se recaudarán de 
conformidad a los lineamientos que expida la Secretaría. 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos en Favor del Estado 

 
Artículo 170. Se considerarán aprovechamientos, los ingresos que el Estado 
obtenga, derivados de: 
 
I. Recargos; 
 
II. Multas; 
 
III. Gastos de ejecución; 
 
IV. Actualizaciones; 
 
V. Donaciones, herencias y legados; 
 
VI. Tesoros; 
 
VII. Subsidios; 
 
VIII. Fianzas que se hagan efectivas; 
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IX. Indemnizaciones, y 
 
X. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 171. La Secretaría y las tesorerías en el ámbito de sus competencias 
administrarán los ingresos considerados como aprovechamientos, aun cuando se 
les designe como cuotas o donativos en favor de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades del Gobierno del Estado y municipios. 
 
Artículo 172. Los aprovechamientos derivados del ejercicio de las áreas 
administrativas que los generen, deberán destinarse a la operación de dichas áreas, 
previa autorización de la Secretaría, de conformidad con las reglas generales que 
la propia autoridad emita. Estas reglas deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 

TÍTULO SEXTO 
INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Impuesto Predial 
 
Artículo 173. Son objeto de este impuesto, la propiedad o posesión de los predios 
urbanos y rústicos ubicados en el territorio de los municipios del Estado y de las 
construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. 
 
Artículo 174. Son sujetos de este impuesto: 
 
I. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios ubicados en el territorio 
de los municipios del Estado; 
 
II. Los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad, y 
 
III. Los propietarios de solares urbanos, en los núcleos de población ejidal. 
 
Artículo 175. Son responsables solidarios del pago de este impuesto: 
 
I. Los poseedores, cuando no se encuentre registrado el propietario; 
 
II. Los copropietarios o coposeedores; 
 
III. Los fideicomisarios; 
 
IV. Los notarios públicos que autoricen escrituras sin cerciorarse previamente de 
que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe del 
impuesto omitido y sus accesorios, y 
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1. Establecimientos fijos (Son los     25 días de salario mínimo. 
que están construidos dentro del 
zoológico, para vender comida, 
dulces y/o utilitarios). 
 
(REFORMADO CONTENIDO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
2. Establecimientos semifijos (Son los   10 días de salario mínimo. 
que se instalan y retiran al término de 
su jornada, para dar un servicio de 
entretenimiento y/o utilitarios). 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
3. Concesión de servicios sanitarios.  30 días de salario mínimo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
 
4. Servicios de diversión y     30 días de salario mínimo. 
entretenimiento (Lanchas, Tirolesa, Tren). 
 
Artículo 169. Los productos no especificados en este capítulo se recaudarán de 
conformidad a los lineamientos que expida la Secretaría. 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos en Favor del Estado 

 
Artículo 170. Se considerarán aprovechamientos, los ingresos que el Estado 
obtenga, derivados de: 
 
I. Recargos; 
 
II. Multas; 
 
III. Gastos de ejecución; 
 
IV. Actualizaciones; 
 
V. Donaciones, herencias y legados; 
 
VI. Tesoros; 
 
VII. Subsidios; 
 
VIII. Fianzas que se hagan efectivas; 
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IX. Indemnizaciones, y 
 
X. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 171. La Secretaría y las tesorerías en el ámbito de sus competencias 
administrarán los ingresos considerados como aprovechamientos, aun cuando se 
les designe como cuotas o donativos en favor de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades del Gobierno del Estado y municipios. 
 
Artículo 172. Los aprovechamientos derivados del ejercicio de las áreas 
administrativas que los generen, deberán destinarse a la operación de dichas áreas, 
previa autorización de la Secretaría, de conformidad con las reglas generales que 
la propia autoridad emita. Estas reglas deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
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V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro 
del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los 
trámites relativos al traslado de dominio. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 176. Los sujetos de este impuesto, cuando lo requieran tramitarán ante el 
Instituto de Catastro, los avalúos catastrales de los predios de su propiedad o 
posesión; salvo que la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, prevea la 
prestación de este servicio, en este caso se tendrá que solicitar a la Tesorería 
correspondiente. Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de 
un año. 
 
Artículo 177. La base de este impuesto será el valor catastral de los predios y de 
las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que disponga este código. 
 
En cuanto a las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal, la 
base se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 
 
Artículo 178. La base de este impuesto se modificará de acuerdo a la ley 
correspondiente, cuando se produzca alguna de las causas siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando el último avalúo practicado tenga más de un año, tratándose de predios 
urbanos o rústicos, excepto en el caso de avalúos provisionales, los cuales tendrán 
la vigencia que en los mismos se determine; 
 
II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, ampliaciones o 
demoliciones de las construcciones ya existentes; 
 
III. Cuando se fusionen o fraccionen, dividan, lotifiquen o subdividan los predios, y 
 
IV. Cuando el predio sufra un cambio físico que modifique su valor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
El plazo para hacer las manifestaciones de las modificaciones será de noventa días 
posteriores a que se concluyan las obras u ocurra el hecho que dé lugar a la 
modificación. 
 
Artículo 179. El nuevo valor catastral surtirá sus efectos a partir del bimestre en 
que se produzca el hecho o acto que de origen a la modificación o a partir del 
bimestre siguiente al en que se notifique el nuevo avalúo, cuando éste se practique 
por la autoridad en vista de haber transcurrido el plazo de vigencia del mismo. 
 
Artículo 180. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se 
causará por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local que resulte, a partir 
del bimestre siguiente a la fecha en que se autorice su constitución. 
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Artículo 181. Cada Municipio del Estado contará con una Comisión Consultiva 
Municipal, que tendrá el carácter de organismo permanente de regulación en 
materia del impuesto predial, encargada de la elaboración y actualización 
permanente de las tablas de valores unitarios. 
 
Artículo 182. La Comisión Consultiva Municipal estará constituida de la manera 
siguiente: 
 
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o quien lo sustituya en sus 
funciones; 
 
II. Un Secretario, que será el representante del Instituto de Catastro del Estado; 
 
III. Los Presidentes de comunidad; 
 
IV. Un representante de los propietarios de predios urbanos; 
 
V. Un representante de los propietarios de predios rústicos; 
 
VI. Un representante de los ejidatarios y de los campesinos, y 
 
VII. Un representante de los propietarios de las industrias establecidas en el 
Municipio. 
 
Los integrantes de las comisiones consultivas del impuesto predial a que se refieren 
las fracciones IV a VII de este Artículo, serán nombrados por el Ayuntamiento 
correspondiente, bajo su responsabilidad, por insaculación, con base en el padrón 
de contribuyentes del impuesto. 
 
Los cargos dentro de estas comisiones serán de carácter honorífico. 
 
Artículo 183. Las comisiones consultivas tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Mantener actualizada la tabla de valores para establecer los precios unitarios de 
los terrenos urbanos y rústicos y las construcciones, de acuerdo a sus 
características; 
 
II. Solicitar al Instituto de Catastro del Estado, los estudios de valores catastrales, 
con los soportes técnicos que en cada caso procedan, y 
 
III. Turnar a la Secretaría, las tablas de valores o coeficientes de incremento o 
demérito de los predios y de las construcciones para que ésta los remita a la 
dependencia correspondiente para su debida publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro 
del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los 
trámites relativos al traslado de dominio. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 176. Los sujetos de este impuesto, cuando lo requieran tramitarán ante el 
Instituto de Catastro, los avalúos catastrales de los predios de su propiedad o 
posesión; salvo que la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, prevea la 
prestación de este servicio, en este caso se tendrá que solicitar a la Tesorería 
correspondiente. Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de 
un año. 
 
Artículo 177. La base de este impuesto será el valor catastral de los predios y de 
las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que disponga este código. 
 
En cuanto a las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal, la 
base se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 
 
Artículo 178. La base de este impuesto se modificará de acuerdo a la ley 
correspondiente, cuando se produzca alguna de las causas siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando el último avalúo practicado tenga más de un año, tratándose de predios 
urbanos o rústicos, excepto en el caso de avalúos provisionales, los cuales tendrán 
la vigencia que en los mismos se determine; 
 
II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, ampliaciones o 
demoliciones de las construcciones ya existentes; 
 
III. Cuando se fusionen o fraccionen, dividan, lotifiquen o subdividan los predios, y 
 
IV. Cuando el predio sufra un cambio físico que modifique su valor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
El plazo para hacer las manifestaciones de las modificaciones será de noventa días 
posteriores a que se concluyan las obras u ocurra el hecho que dé lugar a la 
modificación. 
 
Artículo 179. El nuevo valor catastral surtirá sus efectos a partir del bimestre en 
que se produzca el hecho o acto que de origen a la modificación o a partir del 
bimestre siguiente al en que se notifique el nuevo avalúo, cuando éste se practique 
por la autoridad en vista de haber transcurrido el plazo de vigencia del mismo. 
 
Artículo 180. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se 
causará por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local que resulte, a partir 
del bimestre siguiente a la fecha en que se autorice su constitución. 
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Artículo 181. Cada Municipio del Estado contará con una Comisión Consultiva 
Municipal, que tendrá el carácter de organismo permanente de regulación en 
materia del impuesto predial, encargada de la elaboración y actualización 
permanente de las tablas de valores unitarios. 
 
Artículo 182. La Comisión Consultiva Municipal estará constituida de la manera 
siguiente: 
 
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o quien lo sustituya en sus 
funciones; 
 
II. Un Secretario, que será el representante del Instituto de Catastro del Estado; 
 
III. Los Presidentes de comunidad; 
 
IV. Un representante de los propietarios de predios urbanos; 
 
V. Un representante de los propietarios de predios rústicos; 
 
VI. Un representante de los ejidatarios y de los campesinos, y 
 
VII. Un representante de los propietarios de las industrias establecidas en el 
Municipio. 
 
Los integrantes de las comisiones consultivas del impuesto predial a que se refieren 
las fracciones IV a VII de este Artículo, serán nombrados por el Ayuntamiento 
correspondiente, bajo su responsabilidad, por insaculación, con base en el padrón 
de contribuyentes del impuesto. 
 
Los cargos dentro de estas comisiones serán de carácter honorífico. 
 
Artículo 183. Las comisiones consultivas tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Mantener actualizada la tabla de valores para establecer los precios unitarios de 
los terrenos urbanos y rústicos y las construcciones, de acuerdo a sus 
características; 
 
II. Solicitar al Instituto de Catastro del Estado, los estudios de valores catastrales, 
con los soportes técnicos que en cada caso procedan, y 
 
III. Turnar a la Secretaría, las tablas de valores o coeficientes de incremento o 
demérito de los predios y de las construcciones para que ésta los remita a la 
dependencia correspondiente para su debida publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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un año. 
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Artículo 181. Cada Municipio del Estado contará con una Comisión Consultiva 
Municipal, que tendrá el carácter de organismo permanente de regulación en 
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III. Los Presidentes de comunidad; 
 
IV. Un representante de los propietarios de predios urbanos; 
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VI. Un representante de los ejidatarios y de los campesinos, y 
 
VII. Un representante de los propietarios de las industrias establecidas en el 
Municipio. 
 
Los integrantes de las comisiones consultivas del impuesto predial a que se refieren 
las fracciones IV a VII de este Artículo, serán nombrados por el Ayuntamiento 
correspondiente, bajo su responsabilidad, por insaculación, con base en el padrón 
de contribuyentes del impuesto. 
 
Los cargos dentro de estas comisiones serán de carácter honorífico. 
 
Artículo 183. Las comisiones consultivas tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Mantener actualizada la tabla de valores para establecer los precios unitarios de 
los terrenos urbanos y rústicos y las construcciones, de acuerdo a sus 
características; 
 
II. Solicitar al Instituto de Catastro del Estado, los estudios de valores catastrales, 
con los soportes técnicos que en cada caso procedan, y 
 
III. Turnar a la Secretaría, las tablas de valores o coeficientes de incremento o 
demérito de los predios y de las construcciones para que ésta los remita a la 
dependencia correspondiente para su debida publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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V. Los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro 
del impuesto o expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los 
trámites relativos al traslado de dominio. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 176. Los sujetos de este impuesto, cuando lo requieran tramitarán ante el 
Instituto de Catastro, los avalúos catastrales de los predios de su propiedad o 
posesión; salvo que la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, prevea la 
prestación de este servicio, en este caso se tendrá que solicitar a la Tesorería 
correspondiente. Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de 
un año. 
 
Artículo 177. La base de este impuesto será el valor catastral de los predios y de 
las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo que disponga este código. 
 
En cuanto a las tierras destinadas al asentamiento humano, en el régimen ejidal, la 
base se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. 
 
Artículo 178. La base de este impuesto se modificará de acuerdo a la ley 
correspondiente, cuando se produzca alguna de las causas siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando el último avalúo practicado tenga más de un año, tratándose de predios 
urbanos o rústicos, excepto en el caso de avalúos provisionales, los cuales tendrán 
la vigencia que en los mismos se determine; 
 
II. Cuando en el predio se hagan construcciones, reconstrucciones, ampliaciones o 
demoliciones de las construcciones ya existentes; 
 
III. Cuando se fusionen o fraccionen, dividan, lotifiquen o subdividan los predios, y 
 
IV. Cuando el predio sufra un cambio físico que modifique su valor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
El plazo para hacer las manifestaciones de las modificaciones será de noventa días 
posteriores a que se concluyan las obras u ocurra el hecho que dé lugar a la 
modificación. 
 
Artículo 179. El nuevo valor catastral surtirá sus efectos a partir del bimestre en 
que se produzca el hecho o acto que de origen a la modificación o a partir del 
bimestre siguiente al en que se notifique el nuevo avalúo, cuando éste se practique 
por la autoridad en vista de haber transcurrido el plazo de vigencia del mismo. 
 
Artículo 180. Tratándose de fraccionamientos o condominios, el impuesto se 
causará por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local que resulte, a partir 
del bimestre siguiente a la fecha en que se autorice su constitución. 
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Artículo 181. Cada Municipio del Estado contará con una Comisión Consultiva 
Municipal, que tendrá el carácter de organismo permanente de regulación en 
materia del impuesto predial, encargada de la elaboración y actualización 
permanente de las tablas de valores unitarios. 
 
Artículo 182. La Comisión Consultiva Municipal estará constituida de la manera 
siguiente: 
 
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o quien lo sustituya en sus 
funciones; 
 
II. Un Secretario, que será el representante del Instituto de Catastro del Estado; 
 
III. Los Presidentes de comunidad; 
 
IV. Un representante de los propietarios de predios urbanos; 
 
V. Un representante de los propietarios de predios rústicos; 
 
VI. Un representante de los ejidatarios y de los campesinos, y 
 
VII. Un representante de los propietarios de las industrias establecidas en el 
Municipio. 
 
Los integrantes de las comisiones consultivas del impuesto predial a que se refieren 
las fracciones IV a VII de este Artículo, serán nombrados por el Ayuntamiento 
correspondiente, bajo su responsabilidad, por insaculación, con base en el padrón 
de contribuyentes del impuesto. 
 
Los cargos dentro de estas comisiones serán de carácter honorífico. 
 
Artículo 183. Las comisiones consultivas tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Mantener actualizada la tabla de valores para establecer los precios unitarios de 
los terrenos urbanos y rústicos y las construcciones, de acuerdo a sus 
características; 
 
II. Solicitar al Instituto de Catastro del Estado, los estudios de valores catastrales, 
con los soportes técnicos que en cada caso procedan, y 
 
III. Turnar a la Secretaría, las tablas de valores o coeficientes de incremento o 
demérito de los predios y de las construcciones para que ésta los remita a la 
dependencia correspondiente para su debida publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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Artículo 184. La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se 
regirá por lo que disponga el reglamento que expida el Ayuntamiento que 
corresponda. 
 
Artículo 185. Las tablas de valores tienen por objeto asignar valor catastral a los 
predios ubicados en el territorio del municipio que corresponda, para efectos del 
cobro del impuesto predial. 
 
Artículo 186. La valoración se fundará en el valor del terreno y de las 
construcciones, así como en los demás elementos que modifiquen el valor de los 
predios. 
 
Artículo 187. Para la determinación de los valores unitarios de predios, se 
considerará: 
 
I. Tratándose de predios urbanos, el valor unitario por calle o zona, considerando 
además: 
 
a) Los servicios municipales existentes; 
 
b) Las vías de comunicación; 
 
c) La cercanía con centros de abasto, y 
 
d) La cercanía con centros comerciales establecidos. 
 
II. Para predios rústicos, los valores unitarios de la zona, tomando en cuenta 
además: 
 
a) El tipo o clase de tierra; 
 
b) La calidad, condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra 
característica que pueda influir en los mismos, y 
 
c) La ubicación y cercanía a las vías de comunicación y centros de población. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DICIEMBRE 2003) 
Las personas que sean propietarias de un solo predio destinado para su casa 
habitación, demostrarán ante la autoridad competente que tienen ingresos 
familiares equivalentes hasta dos salarios mínimos como máximo para los efectos 
de la Fracción I de este Artículo, y un salario mínimo familiar tratándose de la 
Fracción II, tendrán tasa cero en el impuesto, en tanto no se modifique dicha 
percepción, para lo cual cada año presentarán el sustento correspondiente. 
 
Artículo 188. Para los efectos de este título, se entenderá por: 
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I. Predio, la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro cerrado, con 
construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias 
personas; 
 
II. Predio urbano, el que se encuentra dentro de los límites del área de influencia de 
las ciudades o poblaciones y cuente como mínimo con los servicios de agua y 
electricidad, y se localice sobre calles trazadas; 
 
III. Predio rústico, el que estando fuera de los límites a que se refiere la fracción 
anterior, sea, por su naturaleza, susceptible de actividades agropecuarias, o en 
general de cualquier otra actividad económica primaria, y 
 
IV. Valores unitarios, los que permitan realizar un avalúo general de la propiedad 
raíz en el Estado, tomando en cuenta los elementos físicos, económicos o cualquier 
otro que influya o pudiera influir en el valor de los precios y las construcciones. 
 
Artículo 189. Para la determinación de valores unitarios de los diferentes tipos de 
construcciones, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se clasificarán los diferentes tipos de edificaciones tomando en cuenta su 
estructura y materiales empleados; 
 
II. Para cada uno de los tipos de construcción resultantes se fijarán valores unitarios 
conforme al estado de conservación de las construcciones, y 
 
III. Los valores unitarios determinados conforme a la fracción anterior, se 
modificarán de acuerdo con las tablas de coeficientes de incrementos o deméritos. 
 
Artículo 190. En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de 
condominio, deberá fijarse valor a cada uno de los departamentos, despachos o 
cualquier otro tipo de locales, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional 
indivisa de los bienes comunes, de conformidad con lo que establece este código y 
los ordenamientos relativos. 
 
En tales casos, cada local se empadronará con número de cuenta y clave catastral 
por separado, para efectos del pago del Impuesto Predial en los términos de este 
código. 
 
Artículo 191. Tratándose de fraccionamientos, respecto a los predios que no hayan 
sido objeto de traslación de dominio al momento de ser recibidas las obras de 
urbanización por el ayuntamiento respectivo, se procederá a la asignación de 
valores, de acuerdo con los precios de venta establecidos por el fraccionador o 
consignados en las últimas operaciones traslativas de dominio. 
 
Artículo 192. El avalúo practicado por la autoridad fiscal, cuando el contribuyente 
omita solicitar su actualización, será notificado al contribuyente, de conformidad con 
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Artículo 184. La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se 
regirá por lo que disponga el reglamento que expida el Ayuntamiento que 
corresponda. 
 
Artículo 185. Las tablas de valores tienen por objeto asignar valor catastral a los 
predios ubicados en el territorio del municipio que corresponda, para efectos del 
cobro del impuesto predial. 
 
Artículo 186. La valoración se fundará en el valor del terreno y de las 
construcciones, así como en los demás elementos que modifiquen el valor de los 
predios. 
 
Artículo 187. Para la determinación de los valores unitarios de predios, se 
considerará: 
 
I. Tratándose de predios urbanos, el valor unitario por calle o zona, considerando 
además: 
 
a) Los servicios municipales existentes; 
 
b) Las vías de comunicación; 
 
c) La cercanía con centros de abasto, y 
 
d) La cercanía con centros comerciales establecidos. 
 
II. Para predios rústicos, los valores unitarios de la zona, tomando en cuenta 
además: 
 
a) El tipo o clase de tierra; 
 
b) La calidad, condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra 
característica que pueda influir en los mismos, y 
 
c) La ubicación y cercanía a las vías de comunicación y centros de población. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DICIEMBRE 2003) 
Las personas que sean propietarias de un solo predio destinado para su casa 
habitación, demostrarán ante la autoridad competente que tienen ingresos 
familiares equivalentes hasta dos salarios mínimos como máximo para los efectos 
de la Fracción I de este Artículo, y un salario mínimo familiar tratándose de la 
Fracción II, tendrán tasa cero en el impuesto, en tanto no se modifique dicha 
percepción, para lo cual cada año presentarán el sustento correspondiente. 
 
Artículo 188. Para los efectos de este título, se entenderá por: 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

117	
	

I. Predio, la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro cerrado, con 
construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias 
personas; 
 
II. Predio urbano, el que se encuentra dentro de los límites del área de influencia de 
las ciudades o poblaciones y cuente como mínimo con los servicios de agua y 
electricidad, y se localice sobre calles trazadas; 
 
III. Predio rústico, el que estando fuera de los límites a que se refiere la fracción 
anterior, sea, por su naturaleza, susceptible de actividades agropecuarias, o en 
general de cualquier otra actividad económica primaria, y 
 
IV. Valores unitarios, los que permitan realizar un avalúo general de la propiedad 
raíz en el Estado, tomando en cuenta los elementos físicos, económicos o cualquier 
otro que influya o pudiera influir en el valor de los precios y las construcciones. 
 
Artículo 189. Para la determinación de valores unitarios de los diferentes tipos de 
construcciones, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se clasificarán los diferentes tipos de edificaciones tomando en cuenta su 
estructura y materiales empleados; 
 
II. Para cada uno de los tipos de construcción resultantes se fijarán valores unitarios 
conforme al estado de conservación de las construcciones, y 
 
III. Los valores unitarios determinados conforme a la fracción anterior, se 
modificarán de acuerdo con las tablas de coeficientes de incrementos o deméritos. 
 
Artículo 190. En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de 
condominio, deberá fijarse valor a cada uno de los departamentos, despachos o 
cualquier otro tipo de locales, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional 
indivisa de los bienes comunes, de conformidad con lo que establece este código y 
los ordenamientos relativos. 
 
En tales casos, cada local se empadronará con número de cuenta y clave catastral 
por separado, para efectos del pago del Impuesto Predial en los términos de este 
código. 
 
Artículo 191. Tratándose de fraccionamientos, respecto a los predios que no hayan 
sido objeto de traslación de dominio al momento de ser recibidas las obras de 
urbanización por el ayuntamiento respectivo, se procederá a la asignación de 
valores, de acuerdo con los precios de venta establecidos por el fraccionador o 
consignados en las últimas operaciones traslativas de dominio. 
 
Artículo 192. El avalúo practicado por la autoridad fiscal, cuando el contribuyente 
omita solicitar su actualización, será notificado al contribuyente, de conformidad con 
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Artículo 184. La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se 
regirá por lo que disponga el reglamento que expida el Ayuntamiento que 
corresponda. 
 
Artículo 185. Las tablas de valores tienen por objeto asignar valor catastral a los 
predios ubicados en el territorio del municipio que corresponda, para efectos del 
cobro del impuesto predial. 
 
Artículo 186. La valoración se fundará en el valor del terreno y de las 
construcciones, así como en los demás elementos que modifiquen el valor de los 
predios. 
 
Artículo 187. Para la determinación de los valores unitarios de predios, se 
considerará: 
 
I. Tratándose de predios urbanos, el valor unitario por calle o zona, considerando 
además: 
 
a) Los servicios municipales existentes; 
 
b) Las vías de comunicación; 
 
c) La cercanía con centros de abasto, y 
 
d) La cercanía con centros comerciales establecidos. 
 
II. Para predios rústicos, los valores unitarios de la zona, tomando en cuenta 
además: 
 
a) El tipo o clase de tierra; 
 
b) La calidad, condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra 
característica que pueda influir en los mismos, y 
 
c) La ubicación y cercanía a las vías de comunicación y centros de población. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DICIEMBRE 2003) 
Las personas que sean propietarias de un solo predio destinado para su casa 
habitación, demostrarán ante la autoridad competente que tienen ingresos 
familiares equivalentes hasta dos salarios mínimos como máximo para los efectos 
de la Fracción I de este Artículo, y un salario mínimo familiar tratándose de la 
Fracción II, tendrán tasa cero en el impuesto, en tanto no se modifique dicha 
percepción, para lo cual cada año presentarán el sustento correspondiente. 
 
Artículo 188. Para los efectos de este título, se entenderá por: 
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I. Predio, la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro cerrado, con 
construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias 
personas; 
 
II. Predio urbano, el que se encuentra dentro de los límites del área de influencia de 
las ciudades o poblaciones y cuente como mínimo con los servicios de agua y 
electricidad, y se localice sobre calles trazadas; 
 
III. Predio rústico, el que estando fuera de los límites a que se refiere la fracción 
anterior, sea, por su naturaleza, susceptible de actividades agropecuarias, o en 
general de cualquier otra actividad económica primaria, y 
 
IV. Valores unitarios, los que permitan realizar un avalúo general de la propiedad 
raíz en el Estado, tomando en cuenta los elementos físicos, económicos o cualquier 
otro que influya o pudiera influir en el valor de los precios y las construcciones. 
 
Artículo 189. Para la determinación de valores unitarios de los diferentes tipos de 
construcciones, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se clasificarán los diferentes tipos de edificaciones tomando en cuenta su 
estructura y materiales empleados; 
 
II. Para cada uno de los tipos de construcción resultantes se fijarán valores unitarios 
conforme al estado de conservación de las construcciones, y 
 
III. Los valores unitarios determinados conforme a la fracción anterior, se 
modificarán de acuerdo con las tablas de coeficientes de incrementos o deméritos. 
 
Artículo 190. En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de 
condominio, deberá fijarse valor a cada uno de los departamentos, despachos o 
cualquier otro tipo de locales, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional 
indivisa de los bienes comunes, de conformidad con lo que establece este código y 
los ordenamientos relativos. 
 
En tales casos, cada local se empadronará con número de cuenta y clave catastral 
por separado, para efectos del pago del Impuesto Predial en los términos de este 
código. 
 
Artículo 191. Tratándose de fraccionamientos, respecto a los predios que no hayan 
sido objeto de traslación de dominio al momento de ser recibidas las obras de 
urbanización por el ayuntamiento respectivo, se procederá a la asignación de 
valores, de acuerdo con los precios de venta establecidos por el fraccionador o 
consignados en las últimas operaciones traslativas de dominio. 
 
Artículo 192. El avalúo practicado por la autoridad fiscal, cuando el contribuyente 
omita solicitar su actualización, será notificado al contribuyente, de conformidad con 
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Artículo 184. La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se 
regirá por lo que disponga el reglamento que expida el Ayuntamiento que 
corresponda. 
 
Artículo 185. Las tablas de valores tienen por objeto asignar valor catastral a los 
predios ubicados en el territorio del municipio que corresponda, para efectos del 
cobro del impuesto predial. 
 
Artículo 186. La valoración se fundará en el valor del terreno y de las 
construcciones, así como en los demás elementos que modifiquen el valor de los 
predios. 
 
Artículo 187. Para la determinación de los valores unitarios de predios, se 
considerará: 
 
I. Tratándose de predios urbanos, el valor unitario por calle o zona, considerando 
además: 
 
a) Los servicios municipales existentes; 
 
b) Las vías de comunicación; 
 
c) La cercanía con centros de abasto, y 
 
d) La cercanía con centros comerciales establecidos. 
 
II. Para predios rústicos, los valores unitarios de la zona, tomando en cuenta 
además: 
 
a) El tipo o clase de tierra; 
 
b) La calidad, condiciones hidrológicas, humedad relativa y cualquier otra 
característica que pueda influir en los mismos, y 
 
c) La ubicación y cercanía a las vías de comunicación y centros de población. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DICIEMBRE 2003) 
Las personas que sean propietarias de un solo predio destinado para su casa 
habitación, demostrarán ante la autoridad competente que tienen ingresos 
familiares equivalentes hasta dos salarios mínimos como máximo para los efectos 
de la Fracción I de este Artículo, y un salario mínimo familiar tratándose de la 
Fracción II, tendrán tasa cero en el impuesto, en tanto no se modifique dicha 
percepción, para lo cual cada año presentarán el sustento correspondiente. 
 
Artículo 188. Para los efectos de este título, se entenderá por: 
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I. Predio, la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro cerrado, con 
construcciones o sin ellas, que pertenezca en propiedad o posesión a una o varias 
personas; 
 
II. Predio urbano, el que se encuentra dentro de los límites del área de influencia de 
las ciudades o poblaciones y cuente como mínimo con los servicios de agua y 
electricidad, y se localice sobre calles trazadas; 
 
III. Predio rústico, el que estando fuera de los límites a que se refiere la fracción 
anterior, sea, por su naturaleza, susceptible de actividades agropecuarias, o en 
general de cualquier otra actividad económica primaria, y 
 
IV. Valores unitarios, los que permitan realizar un avalúo general de la propiedad 
raíz en el Estado, tomando en cuenta los elementos físicos, económicos o cualquier 
otro que influya o pudiera influir en el valor de los precios y las construcciones. 
 
Artículo 189. Para la determinación de valores unitarios de los diferentes tipos de 
construcciones, se observarán las reglas siguientes: 
 
I. Se clasificarán los diferentes tipos de edificaciones tomando en cuenta su 
estructura y materiales empleados; 
 
II. Para cada uno de los tipos de construcción resultantes se fijarán valores unitarios 
conforme al estado de conservación de las construcciones, y 
 
III. Los valores unitarios determinados conforme a la fracción anterior, se 
modificarán de acuerdo con las tablas de coeficientes de incrementos o deméritos. 
 
Artículo 190. En los casos de edificaciones construidas bajo el régimen de 
condominio, deberá fijarse valor a cada uno de los departamentos, despachos o 
cualquier otro tipo de locales, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional 
indivisa de los bienes comunes, de conformidad con lo que establece este código y 
los ordenamientos relativos. 
 
En tales casos, cada local se empadronará con número de cuenta y clave catastral 
por separado, para efectos del pago del Impuesto Predial en los términos de este 
código. 
 
Artículo 191. Tratándose de fraccionamientos, respecto a los predios que no hayan 
sido objeto de traslación de dominio al momento de ser recibidas las obras de 
urbanización por el ayuntamiento respectivo, se procederá a la asignación de 
valores, de acuerdo con los precios de venta establecidos por el fraccionador o 
consignados en las últimas operaciones traslativas de dominio. 
 
Artículo 192. El avalúo practicado por la autoridad fiscal, cuando el contribuyente 
omita solicitar su actualización, será notificado al contribuyente, de conformidad con 
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los lineamientos de este código. En caso de inconformidad, el contribuyente podrá 
hacer uso del recurso previsto por este ordenamiento. 
 
Artículo 193. El impuesto predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando 
al valor catastral la tarifa que determine la Ley de Ingresos del Municipio que 
corresponda. 
 
Artículo 194. El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los primeros 
quince días naturales del bimestre. Las cuotas mínimas a que se refiere la Ley de 
Ingresos correspondiente deberán pagarse anualmente dentro del primer bimestre, 
en la Tesorería Municipal que corresponda. 
 
Artículo 195. Las Leyes de Ingresos de los municipios podrán fijar anualmente el 
porcentaje de bonificación por pago anticipado, que se otorgará a los contribuyentes 
obligados al pago bimestral del impuesto, cuando hagan el pago de la anualidad 
completa, dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 196. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o 
rústicos, que sean de su propiedad o posean, en los términos que dispone este 
código, y 
 
II. Proporcionar a la autoridad fiscal los datos e informes que le soliciten, así como 
permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. 
 
Artículo 197. Cuando se modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal 
que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se cobrarán, 
devolverán o compensarán las diferencias que resulten. 
 
Artículo 198. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
 
Artículo 199. El Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, no procederá a la inscripción y los notarios y corredores 
públicos no expedirán los testimonios o cualquier documento referente a la 
transmisión de los derechos sobre un inmueble, sin que se les justifique previamente 
el pago de este impuesto. 
 
Artículo 200. No estarán obligados al pago de este impuesto, los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado, de los municipios e instituciones de educación 
pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011) 
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Artículo 201. Los ayuntamientos, mediante acuerdos de carácter general, podrán 
conceder durante cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes 
hasta por el setenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de 
casos justificados, de notoria pobreza o de interés social, sin que en ningún caso el 
importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. Dichos 
acuerdos no deberán estar previstos en las respectivas leyes de ingresos 
municipales, para estos efectos. 
 
En todo caso, los contribuyentes, previo convenio con los ayuntamientos, podrán 
pagar el impuesto de que se trata mediante aportaciones en materiales y mano de 
obra para obras públicas de beneficio colectivo. 
 

Capítulo II 
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 

 
Artículo 202. Es objeto de este impuesto, la celebración de todo convenio o contrato 
que impliquen traslación de dominio de bienes inmuebles ubicados dentro del 
territorio de cualesquiera de los municipios del Estado, así como de los derechos 
relacionados con dichos inmuebles. 
 
Artículo 203. Para los efectos de este código, se entenderá por traslación de 
dominio de bienes inmuebles, todo acto por el cual: 
 
I. Se transmita la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda clase de 
sociedades, asociaciones y fideicomisos; 
 
II. Se prometa o celebre la compraventa con reserva de dominio, o se pacte que el 
adquirente entrará en posesión del bien antes de satisfacer el precio; 
 
III. Se dé en pago, se liquide o reduzca el capital social, pague en especie utilidades 
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 
 
IV. Se adjudiquen los derechos al heredero o legatario, o se declare la usucapión; 
 
V. Se cedan los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito; 
 
VI. Se enajenen bienes a través de fideicomiso o asociaciones en participación, en 
los términos de ley; 
 
VII. Se constituya o transmita el usufructo o la nuda propiedad o se extinga el 
usufructo temporal; 
 
VIII. Se transmitan derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de sociedades 
mercantiles; 
 
IX. Se permuten bienes, en cuyo caso se considerará que existen dos adquisiciones, 
y 
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los lineamientos de este código. En caso de inconformidad, el contribuyente podrá 
hacer uso del recurso previsto por este ordenamiento. 
 
Artículo 193. El impuesto predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando 
al valor catastral la tarifa que determine la Ley de Ingresos del Municipio que 
corresponda. 
 
Artículo 194. El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los primeros 
quince días naturales del bimestre. Las cuotas mínimas a que se refiere la Ley de 
Ingresos correspondiente deberán pagarse anualmente dentro del primer bimestre, 
en la Tesorería Municipal que corresponda. 
 
Artículo 195. Las Leyes de Ingresos de los municipios podrán fijar anualmente el 
porcentaje de bonificación por pago anticipado, que se otorgará a los contribuyentes 
obligados al pago bimestral del impuesto, cuando hagan el pago de la anualidad 
completa, dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 196. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o 
rústicos, que sean de su propiedad o posean, en los términos que dispone este 
código, y 
 
II. Proporcionar a la autoridad fiscal los datos e informes que le soliciten, así como 
permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. 
 
Artículo 197. Cuando se modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal 
que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se cobrarán, 
devolverán o compensarán las diferencias que resulten. 
 
Artículo 198. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
 
Artículo 199. El Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, no procederá a la inscripción y los notarios y corredores 
públicos no expedirán los testimonios o cualquier documento referente a la 
transmisión de los derechos sobre un inmueble, sin que se les justifique previamente 
el pago de este impuesto. 
 
Artículo 200. No estarán obligados al pago de este impuesto, los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado, de los municipios e instituciones de educación 
pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011) 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

119	
	

Artículo 201. Los ayuntamientos, mediante acuerdos de carácter general, podrán 
conceder durante cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes 
hasta por el setenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de 
casos justificados, de notoria pobreza o de interés social, sin que en ningún caso el 
importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. Dichos 
acuerdos no deberán estar previstos en las respectivas leyes de ingresos 
municipales, para estos efectos. 
 
En todo caso, los contribuyentes, previo convenio con los ayuntamientos, podrán 
pagar el impuesto de que se trata mediante aportaciones en materiales y mano de 
obra para obras públicas de beneficio colectivo. 
 

Capítulo II 
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 

 
Artículo 202. Es objeto de este impuesto, la celebración de todo convenio o contrato 
que impliquen traslación de dominio de bienes inmuebles ubicados dentro del 
territorio de cualesquiera de los municipios del Estado, así como de los derechos 
relacionados con dichos inmuebles. 
 
Artículo 203. Para los efectos de este código, se entenderá por traslación de 
dominio de bienes inmuebles, todo acto por el cual: 
 
I. Se transmita la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda clase de 
sociedades, asociaciones y fideicomisos; 
 
II. Se prometa o celebre la compraventa con reserva de dominio, o se pacte que el 
adquirente entrará en posesión del bien antes de satisfacer el precio; 
 
III. Se dé en pago, se liquide o reduzca el capital social, pague en especie utilidades 
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 
 
IV. Se adjudiquen los derechos al heredero o legatario, o se declare la usucapión; 
 
V. Se cedan los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito; 
 
VI. Se enajenen bienes a través de fideicomiso o asociaciones en participación, en 
los términos de ley; 
 
VII. Se constituya o transmita el usufructo o la nuda propiedad o se extinga el 
usufructo temporal; 
 
VIII. Se transmitan derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de sociedades 
mercantiles; 
 
IX. Se permuten bienes, en cuyo caso se considerará que existen dos adquisiciones, 
y 
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los lineamientos de este código. En caso de inconformidad, el contribuyente podrá 
hacer uso del recurso previsto por este ordenamiento. 
 
Artículo 193. El impuesto predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando 
al valor catastral la tarifa que determine la Ley de Ingresos del Municipio que 
corresponda. 
 
Artículo 194. El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los primeros 
quince días naturales del bimestre. Las cuotas mínimas a que se refiere la Ley de 
Ingresos correspondiente deberán pagarse anualmente dentro del primer bimestre, 
en la Tesorería Municipal que corresponda. 
 
Artículo 195. Las Leyes de Ingresos de los municipios podrán fijar anualmente el 
porcentaje de bonificación por pago anticipado, que se otorgará a los contribuyentes 
obligados al pago bimestral del impuesto, cuando hagan el pago de la anualidad 
completa, dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 196. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o 
rústicos, que sean de su propiedad o posean, en los términos que dispone este 
código, y 
 
II. Proporcionar a la autoridad fiscal los datos e informes que le soliciten, así como 
permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. 
 
Artículo 197. Cuando se modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal 
que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se cobrarán, 
devolverán o compensarán las diferencias que resulten. 
 
Artículo 198. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
 
Artículo 199. El Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, no procederá a la inscripción y los notarios y corredores 
públicos no expedirán los testimonios o cualquier documento referente a la 
transmisión de los derechos sobre un inmueble, sin que se les justifique previamente 
el pago de este impuesto. 
 
Artículo 200. No estarán obligados al pago de este impuesto, los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado, de los municipios e instituciones de educación 
pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011) 
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Artículo 201. Los ayuntamientos, mediante acuerdos de carácter general, podrán 
conceder durante cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes 
hasta por el setenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de 
casos justificados, de notoria pobreza o de interés social, sin que en ningún caso el 
importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. Dichos 
acuerdos no deberán estar previstos en las respectivas leyes de ingresos 
municipales, para estos efectos. 
 
En todo caso, los contribuyentes, previo convenio con los ayuntamientos, podrán 
pagar el impuesto de que se trata mediante aportaciones en materiales y mano de 
obra para obras públicas de beneficio colectivo. 
 

Capítulo II 
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 

 
Artículo 202. Es objeto de este impuesto, la celebración de todo convenio o contrato 
que impliquen traslación de dominio de bienes inmuebles ubicados dentro del 
territorio de cualesquiera de los municipios del Estado, así como de los derechos 
relacionados con dichos inmuebles. 
 
Artículo 203. Para los efectos de este código, se entenderá por traslación de 
dominio de bienes inmuebles, todo acto por el cual: 
 
I. Se transmita la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda clase de 
sociedades, asociaciones y fideicomisos; 
 
II. Se prometa o celebre la compraventa con reserva de dominio, o se pacte que el 
adquirente entrará en posesión del bien antes de satisfacer el precio; 
 
III. Se dé en pago, se liquide o reduzca el capital social, pague en especie utilidades 
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 
 
IV. Se adjudiquen los derechos al heredero o legatario, o se declare la usucapión; 
 
V. Se cedan los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito; 
 
VI. Se enajenen bienes a través de fideicomiso o asociaciones en participación, en 
los términos de ley; 
 
VII. Se constituya o transmita el usufructo o la nuda propiedad o se extinga el 
usufructo temporal; 
 
VIII. Se transmitan derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de sociedades 
mercantiles; 
 
IX. Se permuten bienes, en cuyo caso se considerará que existen dos adquisiciones, 
y 
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los lineamientos de este código. En caso de inconformidad, el contribuyente podrá 
hacer uso del recurso previsto por este ordenamiento. 
 
Artículo 193. El impuesto predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando 
al valor catastral la tarifa que determine la Ley de Ingresos del Municipio que 
corresponda. 
 
Artículo 194. El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los primeros 
quince días naturales del bimestre. Las cuotas mínimas a que se refiere la Ley de 
Ingresos correspondiente deberán pagarse anualmente dentro del primer bimestre, 
en la Tesorería Municipal que corresponda. 
 
Artículo 195. Las Leyes de Ingresos de los municipios podrán fijar anualmente el 
porcentaje de bonificación por pago anticipado, que se otorgará a los contribuyentes 
obligados al pago bimestral del impuesto, cuando hagan el pago de la anualidad 
completa, dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Artículo 196. Los contribuyentes de este impuesto tendrán las siguientes 
obligaciones específicas: 
 
I. Presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o 
rústicos, que sean de su propiedad o posean, en los términos que dispone este 
código, y 
 
II. Proporcionar a la autoridad fiscal los datos e informes que le soliciten, así como 
permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. 
 
Artículo 197. Cuando se modifique la base del impuesto, durante un ejercicio fiscal 
que hubiese sido pagado por anticipado, al aplicar la nueva base, se cobrarán, 
devolverán o compensarán las diferencias que resulten. 
 
Artículo 198. (DEROGADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
 
Artículo 199. El Director de Notarías y del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, no procederá a la inscripción y los notarios y corredores 
públicos no expedirán los testimonios o cualquier documento referente a la 
transmisión de los derechos sobre un inmueble, sin que se les justifique previamente 
el pago de este impuesto. 
 
Artículo 200. No estarán obligados al pago de este impuesto, los bienes de dominio 
público de la Federación, del Estado, de los municipios e instituciones de educación 
pública, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a 
los de su objeto público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011) 
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Artículo 201. Los ayuntamientos, mediante acuerdos de carácter general, podrán 
conceder durante cada ejercicio fiscal, subsidios y estímulos a los contribuyentes 
hasta por el setenta y cinco por ciento del importe de este impuesto, tratándose de 
casos justificados, de notoria pobreza o de interés social, sin que en ningún caso el 
importe resultante a pagar, sea inferior a la cuota mínima correspondiente. Dichos 
acuerdos no deberán estar previstos en las respectivas leyes de ingresos 
municipales, para estos efectos. 
 
En todo caso, los contribuyentes, previo convenio con los ayuntamientos, podrán 
pagar el impuesto de que se trata mediante aportaciones en materiales y mano de 
obra para obras públicas de beneficio colectivo. 
 

Capítulo II 
Impuesto Sobre Transmisión de Bienes Inmuebles 

 
Artículo 202. Es objeto de este impuesto, la celebración de todo convenio o contrato 
que impliquen traslación de dominio de bienes inmuebles ubicados dentro del 
territorio de cualesquiera de los municipios del Estado, así como de los derechos 
relacionados con dichos inmuebles. 
 
Artículo 203. Para los efectos de este código, se entenderá por traslación de 
dominio de bienes inmuebles, todo acto por el cual: 
 
I. Se transmita la propiedad, incluyendo la donación y la aportación a toda clase de 
sociedades, asociaciones y fideicomisos; 
 
II. Se prometa o celebre la compraventa con reserva de dominio, o se pacte que el 
adquirente entrará en posesión del bien antes de satisfacer el precio; 
 
III. Se dé en pago, se liquide o reduzca el capital social, pague en especie utilidades 
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; 
 
IV. Se adjudiquen los derechos al heredero o legatario, o se declare la usucapión; 
 
V. Se cedan los derechos de posesión, a título oneroso o gratuito; 
 
VI. Se enajenen bienes a través de fideicomiso o asociaciones en participación, en 
los términos de ley; 
 
VII. Se constituya o transmita el usufructo o la nuda propiedad o se extinga el 
usufructo temporal; 
 
VIII. Se transmitan derechos sobre inmuebles por fusión o escisión de sociedades 
mercantiles; 
 
IX. Se permuten bienes, en cuyo caso se considerará que existen dos adquisiciones, 
y 
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X. Se adquiera la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o 
administrativo. 
 
Artículo 204. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
realicen alguno de los actos enumerados en el Artículo anterior, por virtud del cual 
se les traslade el dominio de un bien inmueble. 
 
Artículo 205. Son responsables solidarios: 
 
I. Quienes transmitan los bienes a que se refieren los dos Artículos anteriores, según 
el caso; 
 
II. Los notarios y corredores públicos que, sin cerciorarse previamente del pago de 
este impuesto, expidan testimonios en los cuales se consignen actos, convenios, 
contratos u operaciones con cualquier denominación, que sean objeto de este 
impuesto, y 
 
III. Los servidores públicos que intervengan en la tramitación de los documentos a 
que se refiere la fracción anterior, cuando el impuesto no se haya cubierto. 
 
Artículo 206. Los notarios y corredores públicos, deberán solicitar a las tesorerías 
previamente, en los formatos oficiales correspondientes, se les informe si el 
inmueble materia del acto de que se trate, se encuentra registrado fiscalmente, el 
nombre y domicilio del titular y si está al corriente del pago del impuesto predial. Un 
tanto de la solicitud y contestación se insertará, debidamente autorizada, en el 
testimonio o documento correspondiente. 
 
Artículo 207. Las personas físicas o morales cuya actividad sea la venta de 
inmuebles, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Presentar para su autorización, ante la oficina recaudadora que corresponda, los 
contratos debidamente prenumerados; 
 
II. Conservar copia de los contratos, facturas y recibos de cobranza que originen las 
ventas; 
 
III. Llevar un registro, por cada operación que consigne como mínimo los datos 
siguientes: 
 
a) Nombre del comprador. 
 
b) Domicilio. 
 
c) Número de contrato. 
 
d) Manzana y lote. 
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e) Monto total de la operación e importe de cada una de las mensualidades. 
 
f) Fecha y número del recibo de abono. 
 
g) Saldo por amortizar, incluyendo capital e interés, determinado mensualmente, y 
 
IV. Deberá formular una declaración mensual, para el pago de este impuesto en las 
formas oficiales, dentro de los primeros quince días siguientes al mes en que se 
realizaron las operaciones. Estas declaraciones deberán presentarse en la oficina 
recaudadora que corresponda al contribuyente, adjuntando copia de los contratos 
celebrados. 
 
La oficina recaudadora al recibir el pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, 
deberá entregar al contribuyente, un recibo por cada predio, que contendrá la clave 
catastral, número del contrato, nombre del comprador, número de lote, número de 
manzana e importe de la operación. 
 
Los fraccionadores que cumplan con lo establecido en la fracción anterior, dejarán 
de ser solidarios responsables del pago del impuesto predial, de los inmuebles por 
ellos enajenados. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 208. La base de este impuesto será el valor mayor que resulte de comparar 
el precio de la transmisión, el valor catastral y el valor fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre 
el valor que resulte mayor de los señalados en el Artículo 208 del Código Financiero, 
en los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
Si al aplicar la tasa a la base, resultare un impuesto inferior a ocho veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no resultare, se cobrará esta 
cantidad como mínimo del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles en los 
sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209 Bis. Los municipios que no tengan actualizada su tabla de valores 
catastrales en los términos que ordena la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
no podrán aplicar la tasa del dos por ciento para el cobro del Impuesto Sobre 
Transmisión de Bienes Inmuebles que establece el Artículo 209 de este Código, 
hasta en tanto actualicen y se publiquen sus tablas de valores catastrales, solo 
podrán cobrar la cuota mínima de ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
Artículo 210. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, no habrá obligación 
de pago de este impuesto, cuando se trate de traslación de dominio de inmuebles 
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X. Se adquiera la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o 
administrativo. 
 
Artículo 204. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
realicen alguno de los actos enumerados en el Artículo anterior, por virtud del cual 
se les traslade el dominio de un bien inmueble. 
 
Artículo 205. Son responsables solidarios: 
 
I. Quienes transmitan los bienes a que se refieren los dos Artículos anteriores, según 
el caso; 
 
II. Los notarios y corredores públicos que, sin cerciorarse previamente del pago de 
este impuesto, expidan testimonios en los cuales se consignen actos, convenios, 
contratos u operaciones con cualquier denominación, que sean objeto de este 
impuesto, y 
 
III. Los servidores públicos que intervengan en la tramitación de los documentos a 
que se refiere la fracción anterior, cuando el impuesto no se haya cubierto. 
 
Artículo 206. Los notarios y corredores públicos, deberán solicitar a las tesorerías 
previamente, en los formatos oficiales correspondientes, se les informe si el 
inmueble materia del acto de que se trate, se encuentra registrado fiscalmente, el 
nombre y domicilio del titular y si está al corriente del pago del impuesto predial. Un 
tanto de la solicitud y contestación se insertará, debidamente autorizada, en el 
testimonio o documento correspondiente. 
 
Artículo 207. Las personas físicas o morales cuya actividad sea la venta de 
inmuebles, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Presentar para su autorización, ante la oficina recaudadora que corresponda, los 
contratos debidamente prenumerados; 
 
II. Conservar copia de los contratos, facturas y recibos de cobranza que originen las 
ventas; 
 
III. Llevar un registro, por cada operación que consigne como mínimo los datos 
siguientes: 
 
a) Nombre del comprador. 
 
b) Domicilio. 
 
c) Número de contrato. 
 
d) Manzana y lote. 
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e) Monto total de la operación e importe de cada una de las mensualidades. 
 
f) Fecha y número del recibo de abono. 
 
g) Saldo por amortizar, incluyendo capital e interés, determinado mensualmente, y 
 
IV. Deberá formular una declaración mensual, para el pago de este impuesto en las 
formas oficiales, dentro de los primeros quince días siguientes al mes en que se 
realizaron las operaciones. Estas declaraciones deberán presentarse en la oficina 
recaudadora que corresponda al contribuyente, adjuntando copia de los contratos 
celebrados. 
 
La oficina recaudadora al recibir el pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, 
deberá entregar al contribuyente, un recibo por cada predio, que contendrá la clave 
catastral, número del contrato, nombre del comprador, número de lote, número de 
manzana e importe de la operación. 
 
Los fraccionadores que cumplan con lo establecido en la fracción anterior, dejarán 
de ser solidarios responsables del pago del impuesto predial, de los inmuebles por 
ellos enajenados. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 208. La base de este impuesto será el valor mayor que resulte de comparar 
el precio de la transmisión, el valor catastral y el valor fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre 
el valor que resulte mayor de los señalados en el Artículo 208 del Código Financiero, 
en los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
Si al aplicar la tasa a la base, resultare un impuesto inferior a ocho veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no resultare, se cobrará esta 
cantidad como mínimo del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles en los 
sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209 Bis. Los municipios que no tengan actualizada su tabla de valores 
catastrales en los términos que ordena la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
no podrán aplicar la tasa del dos por ciento para el cobro del Impuesto Sobre 
Transmisión de Bienes Inmuebles que establece el Artículo 209 de este Código, 
hasta en tanto actualicen y se publiquen sus tablas de valores catastrales, solo 
podrán cobrar la cuota mínima de ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
Artículo 210. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, no habrá obligación 
de pago de este impuesto, cuando se trate de traslación de dominio de inmuebles 
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X. Se adquiera la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o 
administrativo. 
 
Artículo 204. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
realicen alguno de los actos enumerados en el Artículo anterior, por virtud del cual 
se les traslade el dominio de un bien inmueble. 
 
Artículo 205. Son responsables solidarios: 
 
I. Quienes transmitan los bienes a que se refieren los dos Artículos anteriores, según 
el caso; 
 
II. Los notarios y corredores públicos que, sin cerciorarse previamente del pago de 
este impuesto, expidan testimonios en los cuales se consignen actos, convenios, 
contratos u operaciones con cualquier denominación, que sean objeto de este 
impuesto, y 
 
III. Los servidores públicos que intervengan en la tramitación de los documentos a 
que se refiere la fracción anterior, cuando el impuesto no se haya cubierto. 
 
Artículo 206. Los notarios y corredores públicos, deberán solicitar a las tesorerías 
previamente, en los formatos oficiales correspondientes, se les informe si el 
inmueble materia del acto de que se trate, se encuentra registrado fiscalmente, el 
nombre y domicilio del titular y si está al corriente del pago del impuesto predial. Un 
tanto de la solicitud y contestación se insertará, debidamente autorizada, en el 
testimonio o documento correspondiente. 
 
Artículo 207. Las personas físicas o morales cuya actividad sea la venta de 
inmuebles, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Presentar para su autorización, ante la oficina recaudadora que corresponda, los 
contratos debidamente prenumerados; 
 
II. Conservar copia de los contratos, facturas y recibos de cobranza que originen las 
ventas; 
 
III. Llevar un registro, por cada operación que consigne como mínimo los datos 
siguientes: 
 
a) Nombre del comprador. 
 
b) Domicilio. 
 
c) Número de contrato. 
 
d) Manzana y lote. 
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e) Monto total de la operación e importe de cada una de las mensualidades. 
 
f) Fecha y número del recibo de abono. 
 
g) Saldo por amortizar, incluyendo capital e interés, determinado mensualmente, y 
 
IV. Deberá formular una declaración mensual, para el pago de este impuesto en las 
formas oficiales, dentro de los primeros quince días siguientes al mes en que se 
realizaron las operaciones. Estas declaraciones deberán presentarse en la oficina 
recaudadora que corresponda al contribuyente, adjuntando copia de los contratos 
celebrados. 
 
La oficina recaudadora al recibir el pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, 
deberá entregar al contribuyente, un recibo por cada predio, que contendrá la clave 
catastral, número del contrato, nombre del comprador, número de lote, número de 
manzana e importe de la operación. 
 
Los fraccionadores que cumplan con lo establecido en la fracción anterior, dejarán 
de ser solidarios responsables del pago del impuesto predial, de los inmuebles por 
ellos enajenados. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 208. La base de este impuesto será el valor mayor que resulte de comparar 
el precio de la transmisión, el valor catastral y el valor fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre 
el valor que resulte mayor de los señalados en el Artículo 208 del Código Financiero, 
en los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
Si al aplicar la tasa a la base, resultare un impuesto inferior a ocho veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no resultare, se cobrará esta 
cantidad como mínimo del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles en los 
sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209 Bis. Los municipios que no tengan actualizada su tabla de valores 
catastrales en los términos que ordena la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
no podrán aplicar la tasa del dos por ciento para el cobro del Impuesto Sobre 
Transmisión de Bienes Inmuebles que establece el Artículo 209 de este Código, 
hasta en tanto actualicen y se publiquen sus tablas de valores catastrales, solo 
podrán cobrar la cuota mínima de ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
Artículo 210. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, no habrá obligación 
de pago de este impuesto, cuando se trate de traslación de dominio de inmuebles 

1376

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

120	
	

 
X. Se adquiera la propiedad de bienes inmuebles en virtud de remate judicial o 
administrativo. 
 
Artículo 204. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que 
realicen alguno de los actos enumerados en el Artículo anterior, por virtud del cual 
se les traslade el dominio de un bien inmueble. 
 
Artículo 205. Son responsables solidarios: 
 
I. Quienes transmitan los bienes a que se refieren los dos Artículos anteriores, según 
el caso; 
 
II. Los notarios y corredores públicos que, sin cerciorarse previamente del pago de 
este impuesto, expidan testimonios en los cuales se consignen actos, convenios, 
contratos u operaciones con cualquier denominación, que sean objeto de este 
impuesto, y 
 
III. Los servidores públicos que intervengan en la tramitación de los documentos a 
que se refiere la fracción anterior, cuando el impuesto no se haya cubierto. 
 
Artículo 206. Los notarios y corredores públicos, deberán solicitar a las tesorerías 
previamente, en los formatos oficiales correspondientes, se les informe si el 
inmueble materia del acto de que se trate, se encuentra registrado fiscalmente, el 
nombre y domicilio del titular y si está al corriente del pago del impuesto predial. Un 
tanto de la solicitud y contestación se insertará, debidamente autorizada, en el 
testimonio o documento correspondiente. 
 
Artículo 207. Las personas físicas o morales cuya actividad sea la venta de 
inmuebles, tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Presentar para su autorización, ante la oficina recaudadora que corresponda, los 
contratos debidamente prenumerados; 
 
II. Conservar copia de los contratos, facturas y recibos de cobranza que originen las 
ventas; 
 
III. Llevar un registro, por cada operación que consigne como mínimo los datos 
siguientes: 
 
a) Nombre del comprador. 
 
b) Domicilio. 
 
c) Número de contrato. 
 
d) Manzana y lote. 
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e) Monto total de la operación e importe de cada una de las mensualidades. 
 
f) Fecha y número del recibo de abono. 
 
g) Saldo por amortizar, incluyendo capital e interés, determinado mensualmente, y 
 
IV. Deberá formular una declaración mensual, para el pago de este impuesto en las 
formas oficiales, dentro de los primeros quince días siguientes al mes en que se 
realizaron las operaciones. Estas declaraciones deberán presentarse en la oficina 
recaudadora que corresponda al contribuyente, adjuntando copia de los contratos 
celebrados. 
 
La oficina recaudadora al recibir el pago del impuesto a que se refiere este Capítulo, 
deberá entregar al contribuyente, un recibo por cada predio, que contendrá la clave 
catastral, número del contrato, nombre del comprador, número de lote, número de 
manzana e importe de la operación. 
 
Los fraccionadores que cumplan con lo establecido en la fracción anterior, dejarán 
de ser solidarios responsables del pago del impuesto predial, de los inmuebles por 
ellos enajenados. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2011) 
Artículo 208. La base de este impuesto será el valor mayor que resulte de comparar 
el precio de la transmisión, el valor catastral y el valor fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del dos por ciento sobre 
el valor que resulte mayor de los señalados en el Artículo 208 del Código Financiero, 
en los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
Si al aplicar la tasa a la base, resultare un impuesto inferior a ocho veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, o no resultare, se cobrará esta 
cantidad como mínimo del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles en los 
sesenta municipios del Estado de Tlaxcala. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2021) 
Artículo 209 Bis. Los municipios que no tengan actualizada su tabla de valores 
catastrales en los términos que ordena la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, 
no podrán aplicar la tasa del dos por ciento para el cobro del Impuesto Sobre 
Transmisión de Bienes Inmuebles que establece el Artículo 209 de este Código, 
hasta en tanto actualicen y se publiquen sus tablas de valores catastrales, solo 
podrán cobrar la cuota mínima de ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
Artículo 210. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo anterior, no habrá obligación 
de pago de este impuesto, cuando se trate de traslación de dominio de inmuebles 
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que reciban instituciones de beneficencia pública; respecto de vivienda de interés 
social o popular se estará a la cuota mínima que al efecto se señale. Se considera 
vivienda de interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento de su 
adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo 
general elevado al año y se considerará vivienda popular, aquella cuyo valor al 
término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
veinticinco, el salario mínimo general elevado al año. 
 
Artículo 211. El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, deberá hacerse 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
 
I. Cuando se adquiera o constituya el usufructo o la nuda propiedad y en el caso de 
usufructo temporal, cuando se extinga; 
 
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión; 
 
III. Cuando se realicen los supuestos de la enajenación a través de fideicomiso; 
 
IV. Cuando se declare ejecutoriada la resolución por la cual se adjudiquen 
inmuebles, por remate judicial o por haber operado la usucapión; 
 
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, 
cuando se celebre el contrato respectivo, y 
 
VI. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que 
se trate se eleven a escritura pública o si se trata de documentos privados, cuando 
se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 212. Si la adquisición opera en virtud de actos o contratos celebrados fuera 
del Estado, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días 
contados a partir de la celebración del acto o contrato. 
 
Artículo 213. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones 
de autoridades no ubicadas dentro del territorio del Estado, el pago de este impuesto 
se hará dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que haya 
causado ejecutoria la resolución respectiva. 
 
Artículo 214. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los 
Artículos anteriores, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa 
correspondiente, con las consecuencias legales previstas por este código para el 
contribuyente. En todo caso, los bienes sobre los que se realicen las situaciones 
jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán afectos preferentemente 
al pago del mismo. 
 
Artículo 215. Cuando el impuesto se cause por contratos de promesa de venta, de 
compraventa con reserva de dominio o traslativo de dominio sujetos a condición 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

123	
	

suspensiva o resolutiva, al perfeccionarse las operaciones, los contribuyentes 
deberán dar nuevo aviso, relacionándolo con el primero para evitar doble pago. En 
los casos en que estas operaciones no llegue (sic) a perfeccionarse, se devolverá 
el impuesto causado, siempre y cuando se exhiba el contrato y demás 
documentación comprobatoria del hecho. 
 
Cuando la transmisión sea consecuencia de una resolución judicial, el adquirente 
tendrá las obligaciones que establece el Artículo 212 de este código y además 
deberá acompañar copia certificada de la resolución y del auto en virtud del cual 
ésta haya causado ejecutoria. 
 

Capítulo III 
Derechos por la Prestación de Servicios Municipales 

 
Artículo 216. Los derechos por la prestación de los servicios que otorguen los 
municipios, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del 
servicio, o en el momento en que se origine el gasto que deba ser remunerado por 
aquél, salvo en el caso de que la disposición que fije el derecho señale algo distinto. 
 
Artículo 217. Son objeto de los derechos que particularmente establezca la Ley de 
Ingresos Municipal respectiva, la prestación de servicios o la realización de 
actividades por parte de los municipios, en forma directa o a través de sus 
organismos públicos descentralizados. 
 
Artículo 218. Serán sujetos de los derechos municipales, las personas que soliciten 
la prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten 
beneficiadas o afectadas por las actividades realizadas por los municipios. 
 
Artículo 219. El importe de los derechos deberá ser cubierto, previamente a la 
prestación del servicio, en la Tesorería Municipal u oficina que corresponda, 
conforme a las tarifas y cuotas que al efecto señale la Ley de Ingresos del Municipio 
de que se trate. 
 
Artículo 220. La Ley de Ingresos para los municipios fijará anualmente las tasas o 
tarifas de los impuestos, los productos y los aprovechamientos, así como los 
conceptos o cuotas de los servicios por los cuales deberán pagarse derechos 
municipales. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Productos Municipales 
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que reciban instituciones de beneficencia pública; respecto de vivienda de interés 
social o popular se estará a la cuota mínima que al efecto se señale. Se considera 
vivienda de interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento de su 
adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo 
general elevado al año y se considerará vivienda popular, aquella cuyo valor al 
término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
veinticinco, el salario mínimo general elevado al año. 
 
Artículo 211. El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, deberá hacerse 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
 
I. Cuando se adquiera o constituya el usufructo o la nuda propiedad y en el caso de 
usufructo temporal, cuando se extinga; 
 
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión; 
 
III. Cuando se realicen los supuestos de la enajenación a través de fideicomiso; 
 
IV. Cuando se declare ejecutoriada la resolución por la cual se adjudiquen 
inmuebles, por remate judicial o por haber operado la usucapión; 
 
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, 
cuando se celebre el contrato respectivo, y 
 
VI. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que 
se trate se eleven a escritura pública o si se trata de documentos privados, cuando 
se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 212. Si la adquisición opera en virtud de actos o contratos celebrados fuera 
del Estado, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días 
contados a partir de la celebración del acto o contrato. 
 
Artículo 213. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones 
de autoridades no ubicadas dentro del territorio del Estado, el pago de este impuesto 
se hará dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que haya 
causado ejecutoria la resolución respectiva. 
 
Artículo 214. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los 
Artículos anteriores, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa 
correspondiente, con las consecuencias legales previstas por este código para el 
contribuyente. En todo caso, los bienes sobre los que se realicen las situaciones 
jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán afectos preferentemente 
al pago del mismo. 
 
Artículo 215. Cuando el impuesto se cause por contratos de promesa de venta, de 
compraventa con reserva de dominio o traslativo de dominio sujetos a condición 
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suspensiva o resolutiva, al perfeccionarse las operaciones, los contribuyentes 
deberán dar nuevo aviso, relacionándolo con el primero para evitar doble pago. En 
los casos en que estas operaciones no llegue (sic) a perfeccionarse, se devolverá 
el impuesto causado, siempre y cuando se exhiba el contrato y demás 
documentación comprobatoria del hecho. 
 
Cuando la transmisión sea consecuencia de una resolución judicial, el adquirente 
tendrá las obligaciones que establece el Artículo 212 de este código y además 
deberá acompañar copia certificada de la resolución y del auto en virtud del cual 
ésta haya causado ejecutoria. 
 

Capítulo III 
Derechos por la Prestación de Servicios Municipales 

 
Artículo 216. Los derechos por la prestación de los servicios que otorguen los 
municipios, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del 
servicio, o en el momento en que se origine el gasto que deba ser remunerado por 
aquél, salvo en el caso de que la disposición que fije el derecho señale algo distinto. 
 
Artículo 217. Son objeto de los derechos que particularmente establezca la Ley de 
Ingresos Municipal respectiva, la prestación de servicios o la realización de 
actividades por parte de los municipios, en forma directa o a través de sus 
organismos públicos descentralizados. 
 
Artículo 218. Serán sujetos de los derechos municipales, las personas que soliciten 
la prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten 
beneficiadas o afectadas por las actividades realizadas por los municipios. 
 
Artículo 219. El importe de los derechos deberá ser cubierto, previamente a la 
prestación del servicio, en la Tesorería Municipal u oficina que corresponda, 
conforme a las tarifas y cuotas que al efecto señale la Ley de Ingresos del Municipio 
de que se trate. 
 
Artículo 220. La Ley de Ingresos para los municipios fijará anualmente las tasas o 
tarifas de los impuestos, los productos y los aprovechamientos, así como los 
conceptos o cuotas de los servicios por los cuales deberán pagarse derechos 
municipales. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Productos Municipales 
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que reciban instituciones de beneficencia pública; respecto de vivienda de interés 
social o popular se estará a la cuota mínima que al efecto se señale. Se considera 
vivienda de interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento de su 
adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo 
general elevado al año y se considerará vivienda popular, aquella cuyo valor al 
término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
veinticinco, el salario mínimo general elevado al año. 
 
Artículo 211. El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, deberá hacerse 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
 
I. Cuando se adquiera o constituya el usufructo o la nuda propiedad y en el caso de 
usufructo temporal, cuando se extinga; 
 
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión; 
 
III. Cuando se realicen los supuestos de la enajenación a través de fideicomiso; 
 
IV. Cuando se declare ejecutoriada la resolución por la cual se adjudiquen 
inmuebles, por remate judicial o por haber operado la usucapión; 
 
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, 
cuando se celebre el contrato respectivo, y 
 
VI. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que 
se trate se eleven a escritura pública o si se trata de documentos privados, cuando 
se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 212. Si la adquisición opera en virtud de actos o contratos celebrados fuera 
del Estado, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días 
contados a partir de la celebración del acto o contrato. 
 
Artículo 213. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones 
de autoridades no ubicadas dentro del territorio del Estado, el pago de este impuesto 
se hará dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que haya 
causado ejecutoria la resolución respectiva. 
 
Artículo 214. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los 
Artículos anteriores, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa 
correspondiente, con las consecuencias legales previstas por este código para el 
contribuyente. En todo caso, los bienes sobre los que se realicen las situaciones 
jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán afectos preferentemente 
al pago del mismo. 
 
Artículo 215. Cuando el impuesto se cause por contratos de promesa de venta, de 
compraventa con reserva de dominio o traslativo de dominio sujetos a condición 
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suspensiva o resolutiva, al perfeccionarse las operaciones, los contribuyentes 
deberán dar nuevo aviso, relacionándolo con el primero para evitar doble pago. En 
los casos en que estas operaciones no llegue (sic) a perfeccionarse, se devolverá 
el impuesto causado, siempre y cuando se exhiba el contrato y demás 
documentación comprobatoria del hecho. 
 
Cuando la transmisión sea consecuencia de una resolución judicial, el adquirente 
tendrá las obligaciones que establece el Artículo 212 de este código y además 
deberá acompañar copia certificada de la resolución y del auto en virtud del cual 
ésta haya causado ejecutoria. 
 

Capítulo III 
Derechos por la Prestación de Servicios Municipales 

 
Artículo 216. Los derechos por la prestación de los servicios que otorguen los 
municipios, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del 
servicio, o en el momento en que se origine el gasto que deba ser remunerado por 
aquél, salvo en el caso de que la disposición que fije el derecho señale algo distinto. 
 
Artículo 217. Son objeto de los derechos que particularmente establezca la Ley de 
Ingresos Municipal respectiva, la prestación de servicios o la realización de 
actividades por parte de los municipios, en forma directa o a través de sus 
organismos públicos descentralizados. 
 
Artículo 218. Serán sujetos de los derechos municipales, las personas que soliciten 
la prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten 
beneficiadas o afectadas por las actividades realizadas por los municipios. 
 
Artículo 219. El importe de los derechos deberá ser cubierto, previamente a la 
prestación del servicio, en la Tesorería Municipal u oficina que corresponda, 
conforme a las tarifas y cuotas que al efecto señale la Ley de Ingresos del Municipio 
de que se trate. 
 
Artículo 220. La Ley de Ingresos para los municipios fijará anualmente las tasas o 
tarifas de los impuestos, los productos y los aprovechamientos, así como los 
conceptos o cuotas de los servicios por los cuales deberán pagarse derechos 
municipales. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Productos Municipales 
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que reciban instituciones de beneficencia pública; respecto de vivienda de interés 
social o popular se estará a la cuota mínima que al efecto se señale. Se considera 
vivienda de interés social, aquella cuyo valor no exceda en el momento de su 
adquisición, de la suma que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo 
general elevado al año y se considerará vivienda popular, aquella cuyo valor al 
término de su edificación no exceda de la suma que resulte de multiplicar por 
veinticinco, el salario mínimo general elevado al año. 
 
Artículo 211. El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, deberá hacerse 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice, cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
 
I. Cuando se adquiera o constituya el usufructo o la nuda propiedad y en el caso de 
usufructo temporal, cuando se extinga; 
 
II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión; 
 
III. Cuando se realicen los supuestos de la enajenación a través de fideicomiso; 
 
IV. Cuando se declare ejecutoriada la resolución por la cual se adjudiquen 
inmuebles, por remate judicial o por haber operado la usucapión; 
 
V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio o de promesa de venta, 
cuando se celebre el contrato respectivo, y 
 
VI. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que 
se trate se eleven a escritura pública o si se trata de documentos privados, cuando 
se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Artículo 212. Si la adquisición opera en virtud de actos o contratos celebrados fuera 
del Estado, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días 
contados a partir de la celebración del acto o contrato. 
 
Artículo 213. Cuando la adquisición de los bienes inmuebles opere por resoluciones 
de autoridades no ubicadas dentro del territorio del Estado, el pago de este impuesto 
se hará dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que haya 
causado ejecutoria la resolución respectiva. 
 
Artículo 214. Si el impuesto no se cubre dentro de los plazos establecidos en los 
Artículos anteriores, se constituirá el crédito fiscal relativo y la multa 
correspondiente, con las consecuencias legales previstas por este código para el 
contribuyente. En todo caso, los bienes sobre los que se realicen las situaciones 
jurídicas o de hecho que generen este impuesto, quedarán afectos preferentemente 
al pago del mismo. 
 
Artículo 215. Cuando el impuesto se cause por contratos de promesa de venta, de 
compraventa con reserva de dominio o traslativo de dominio sujetos a condición 
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suspensiva o resolutiva, al perfeccionarse las operaciones, los contribuyentes 
deberán dar nuevo aviso, relacionándolo con el primero para evitar doble pago. En 
los casos en que estas operaciones no llegue (sic) a perfeccionarse, se devolverá 
el impuesto causado, siempre y cuando se exhiba el contrato y demás 
documentación comprobatoria del hecho. 
 
Cuando la transmisión sea consecuencia de una resolución judicial, el adquirente 
tendrá las obligaciones que establece el Artículo 212 de este código y además 
deberá acompañar copia certificada de la resolución y del auto en virtud del cual 
ésta haya causado ejecutoria. 
 

Capítulo III 
Derechos por la Prestación de Servicios Municipales 

 
Artículo 216. Los derechos por la prestación de los servicios que otorguen los 
municipios, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del 
servicio, o en el momento en que se origine el gasto que deba ser remunerado por 
aquél, salvo en el caso de que la disposición que fije el derecho señale algo distinto. 
 
Artículo 217. Son objeto de los derechos que particularmente establezca la Ley de 
Ingresos Municipal respectiva, la prestación de servicios o la realización de 
actividades por parte de los municipios, en forma directa o a través de sus 
organismos públicos descentralizados. 
 
Artículo 218. Serán sujetos de los derechos municipales, las personas que soliciten 
la prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad y las que resulten 
beneficiadas o afectadas por las actividades realizadas por los municipios. 
 
Artículo 219. El importe de los derechos deberá ser cubierto, previamente a la 
prestación del servicio, en la Tesorería Municipal u oficina que corresponda, 
conforme a las tarifas y cuotas que al efecto señale la Ley de Ingresos del Municipio 
de que se trate. 
 
Artículo 220. La Ley de Ingresos para los municipios fijará anualmente las tasas o 
tarifas de los impuestos, los productos y los aprovechamientos, así como los 
conceptos o cuotas de los servicios por los cuales deberán pagarse derechos 
municipales. 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS 

 
Capítulo I 

Productos Municipales 
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Artículo 221. Serán productos municipales, los ingresos que obtengan los 
municipios, por concepto de: 
 
I. Enajenación, arrendamiento, administración o explotación de bienes de dominio 
privado, y 
 
II. Intereses por inversión de capitales. 
 
Artículo 222. Las tesorerías administrarán los productos, en los términos previstos 
por las leyes y estarán facultadas para fijar o modificar el importe de los mismos. 
 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos Municipales 

 
Artículo 223. Son aprovechamientos municipales, los ingresos que los municipios 
percibirán por los conceptos siguientes: 
 
I. Los derivados de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de 
bienes de dominio público, distintos de las contribuciones municipales; 
 
II. Recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución; 
 
III. Herencias y donaciones; 
 
IV. Subsidios; 
 
V. Indemnizaciones, y 
 
VI. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 224. Contribuciones especiales son las establecidas en ley a cargo de las 
personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
 
Artículo 225. Podrán efectuarse, mediante contribuciones especiales, obras 
públicas o acciones de beneficio social que soliciten los ciudadanos que representen 
más del cincuenta por ciento de los inmuebles que integren el área de beneficio. 
 
Artículo 226. En el importe de las obras se incluirán los gastos de estudio, 
planeación y los de ejecución de la obra, así como las indemnizaciones que deban 
cubrirse por la adquisición de los predios. De este importe deberán deducirse las 
aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, donativos de los 
particulares y recuperaciones por venta de los excedentes de los predios adquiridos 
para la ejecución de la obra de que se trate. 
 
Artículo 227. Determinado el importe neto de la obra, se dividirá entre el valor total 
de los predios beneficiados, el cual se determinará por el Instituto de Catastro y el 
resultado se multiplicará por el valor total de cada predio, obteniéndose así el valor 
de la contribución especial. 
 
Artículo 228. La autoridad que coordine la ejecución de la obra o acción de 
beneficio social mediante contribuciones especiales, deberá: 
 
I. Elaborar los programas, proyectos, presupuestos y especificaciones de la obra o 
acción a realizar; 
 
II. Determinar el área de beneficio; 
 
III. Desglosar los conceptos y montos que integran el costo total de la obra; 
 
IV. Definir los conceptos que servirán de base para determinar la contribución 
especial, y 
 
V. Integrar el padrón de beneficiarios y de predios beneficiados, indicando sus 
características, para someterlo a la aprobación del consejo de beneficiarios. 
 

 
 
 
 

Capítulo II 
Organización de los Beneficiarios 

 
Artículo 229. La autoridad que coordine la obra o la acción de beneficio social, una 
vez definido el monto de la contribución individual, solicitará a los representantes de 
los beneficiarios convocar a sus representados a una reunión informativa, en la que 
se darán a conocer las especificaciones de la obra. Si a esa reunión asisten más de 
la mitad del número total de beneficiarios, se celebrará la asamblea y se procederá 
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Artículo 221. Serán productos municipales, los ingresos que obtengan los 
municipios, por concepto de: 
 
I. Enajenación, arrendamiento, administración o explotación de bienes de dominio 
privado, y 
 
II. Intereses por inversión de capitales. 
 
Artículo 222. Las tesorerías administrarán los productos, en los términos previstos 
por las leyes y estarán facultadas para fijar o modificar el importe de los mismos. 
 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos Municipales 

 
Artículo 223. Son aprovechamientos municipales, los ingresos que los municipios 
percibirán por los conceptos siguientes: 
 
I. Los derivados de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de 
bienes de dominio público, distintos de las contribuciones municipales; 
 
II. Recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución; 
 
III. Herencias y donaciones; 
 
IV. Subsidios; 
 
V. Indemnizaciones, y 
 
VI. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 224. Contribuciones especiales son las establecidas en ley a cargo de las 
personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
 
Artículo 225. Podrán efectuarse, mediante contribuciones especiales, obras 
públicas o acciones de beneficio social que soliciten los ciudadanos que representen 
más del cincuenta por ciento de los inmuebles que integren el área de beneficio. 
 
Artículo 226. En el importe de las obras se incluirán los gastos de estudio, 
planeación y los de ejecución de la obra, así como las indemnizaciones que deban 
cubrirse por la adquisición de los predios. De este importe deberán deducirse las 
aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, donativos de los 
particulares y recuperaciones por venta de los excedentes de los predios adquiridos 
para la ejecución de la obra de que se trate. 
 
Artículo 227. Determinado el importe neto de la obra, se dividirá entre el valor total 
de los predios beneficiados, el cual se determinará por el Instituto de Catastro y el 
resultado se multiplicará por el valor total de cada predio, obteniéndose así el valor 
de la contribución especial. 
 
Artículo 228. La autoridad que coordine la ejecución de la obra o acción de 
beneficio social mediante contribuciones especiales, deberá: 
 
I. Elaborar los programas, proyectos, presupuestos y especificaciones de la obra o 
acción a realizar; 
 
II. Determinar el área de beneficio; 
 
III. Desglosar los conceptos y montos que integran el costo total de la obra; 
 
IV. Definir los conceptos que servirán de base para determinar la contribución 
especial, y 
 
V. Integrar el padrón de beneficiarios y de predios beneficiados, indicando sus 
características, para someterlo a la aprobación del consejo de beneficiarios. 
 

 
 
 
 

Capítulo II 
Organización de los Beneficiarios 

 
Artículo 229. La autoridad que coordine la obra o la acción de beneficio social, una 
vez definido el monto de la contribución individual, solicitará a los representantes de 
los beneficiarios convocar a sus representados a una reunión informativa, en la que 
se darán a conocer las especificaciones de la obra. Si a esa reunión asisten más de 
la mitad del número total de beneficiarios, se celebrará la asamblea y se procederá 
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Artículo 221. Serán productos municipales, los ingresos que obtengan los 
municipios, por concepto de: 
 
I. Enajenación, arrendamiento, administración o explotación de bienes de dominio 
privado, y 
 
II. Intereses por inversión de capitales. 
 
Artículo 222. Las tesorerías administrarán los productos, en los términos previstos 
por las leyes y estarán facultadas para fijar o modificar el importe de los mismos. 
 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos Municipales 

 
Artículo 223. Son aprovechamientos municipales, los ingresos que los municipios 
percibirán por los conceptos siguientes: 
 
I. Los derivados de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de 
bienes de dominio público, distintos de las contribuciones municipales; 
 
II. Recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución; 
 
III. Herencias y donaciones; 
 
IV. Subsidios; 
 
V. Indemnizaciones, y 
 
VI. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 224. Contribuciones especiales son las establecidas en ley a cargo de las 
personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
 
Artículo 225. Podrán efectuarse, mediante contribuciones especiales, obras 
públicas o acciones de beneficio social que soliciten los ciudadanos que representen 
más del cincuenta por ciento de los inmuebles que integren el área de beneficio. 
 
Artículo 226. En el importe de las obras se incluirán los gastos de estudio, 
planeación y los de ejecución de la obra, así como las indemnizaciones que deban 
cubrirse por la adquisición de los predios. De este importe deberán deducirse las 
aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, donativos de los 
particulares y recuperaciones por venta de los excedentes de los predios adquiridos 
para la ejecución de la obra de que se trate. 
 
Artículo 227. Determinado el importe neto de la obra, se dividirá entre el valor total 
de los predios beneficiados, el cual se determinará por el Instituto de Catastro y el 
resultado se multiplicará por el valor total de cada predio, obteniéndose así el valor 
de la contribución especial. 
 
Artículo 228. La autoridad que coordine la ejecución de la obra o acción de 
beneficio social mediante contribuciones especiales, deberá: 
 
I. Elaborar los programas, proyectos, presupuestos y especificaciones de la obra o 
acción a realizar; 
 
II. Determinar el área de beneficio; 
 
III. Desglosar los conceptos y montos que integran el costo total de la obra; 
 
IV. Definir los conceptos que servirán de base para determinar la contribución 
especial, y 
 
V. Integrar el padrón de beneficiarios y de predios beneficiados, indicando sus 
características, para someterlo a la aprobación del consejo de beneficiarios. 
 

 
 
 
 

Capítulo II 
Organización de los Beneficiarios 

 
Artículo 229. La autoridad que coordine la obra o la acción de beneficio social, una 
vez definido el monto de la contribución individual, solicitará a los representantes de 
los beneficiarios convocar a sus representados a una reunión informativa, en la que 
se darán a conocer las especificaciones de la obra. Si a esa reunión asisten más de 
la mitad del número total de beneficiarios, se celebrará la asamblea y se procederá 
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Artículo 221. Serán productos municipales, los ingresos que obtengan los 
municipios, por concepto de: 
 
I. Enajenación, arrendamiento, administración o explotación de bienes de dominio 
privado, y 
 
II. Intereses por inversión de capitales. 
 
Artículo 222. Las tesorerías administrarán los productos, en los términos previstos 
por las leyes y estarán facultadas para fijar o modificar el importe de los mismos. 
 
 

Capítulo II 
Aprovechamientos Municipales 

 
Artículo 223. Son aprovechamientos municipales, los ingresos que los municipios 
percibirán por los conceptos siguientes: 
 
I. Los derivados de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de 
bienes de dominio público, distintos de las contribuciones municipales; 
 
II. Recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución; 
 
III. Herencias y donaciones; 
 
IV. Subsidios; 
 
V. Indemnizaciones, y 
 
VI. Los demás ingresos no clasificables, que se obtengan, derivados de 
financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal o municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO OCTAVO 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 224. Contribuciones especiales son las establecidas en ley a cargo de las 
personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
 
Artículo 225. Podrán efectuarse, mediante contribuciones especiales, obras 
públicas o acciones de beneficio social que soliciten los ciudadanos que representen 
más del cincuenta por ciento de los inmuebles que integren el área de beneficio. 
 
Artículo 226. En el importe de las obras se incluirán los gastos de estudio, 
planeación y los de ejecución de la obra, así como las indemnizaciones que deban 
cubrirse por la adquisición de los predios. De este importe deberán deducirse las 
aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, donativos de los 
particulares y recuperaciones por venta de los excedentes de los predios adquiridos 
para la ejecución de la obra de que se trate. 
 
Artículo 227. Determinado el importe neto de la obra, se dividirá entre el valor total 
de los predios beneficiados, el cual se determinará por el Instituto de Catastro y el 
resultado se multiplicará por el valor total de cada predio, obteniéndose así el valor 
de la contribución especial. 
 
Artículo 228. La autoridad que coordine la ejecución de la obra o acción de 
beneficio social mediante contribuciones especiales, deberá: 
 
I. Elaborar los programas, proyectos, presupuestos y especificaciones de la obra o 
acción a realizar; 
 
II. Determinar el área de beneficio; 
 
III. Desglosar los conceptos y montos que integran el costo total de la obra; 
 
IV. Definir los conceptos que servirán de base para determinar la contribución 
especial, y 
 
V. Integrar el padrón de beneficiarios y de predios beneficiados, indicando sus 
características, para someterlo a la aprobación del consejo de beneficiarios. 
 

 
 
 
 

Capítulo II 
Organización de los Beneficiarios 

 
Artículo 229. La autoridad que coordine la obra o la acción de beneficio social, una 
vez definido el monto de la contribución individual, solicitará a los representantes de 
los beneficiarios convocar a sus representados a una reunión informativa, en la que 
se darán a conocer las especificaciones de la obra. Si a esa reunión asisten más de 
la mitad del número total de beneficiarios, se celebrará la asamblea y se procederá 
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a nombrar por mayoría de votos y de manera directa, un Consejo de beneficiarios 
lo cual se hará constar en un acta firmada por los asistentes. En el caso de que a la 
convocatoria no asistieran el número de asistentes requerido, se procederá a 
convocar por una segunda ocasión para celebrar la asamblea a más tardar dentro 
de los ocho días siguientes, hasta obtener dicho quórum. 
 
Artículo 230. El Consejo de beneficiarios se integrará por un Presidente, un 
Secretario y el número de vocales que la propia asamblea determine. La 
organización y funcionamiento de los consejos se determinarán en el reglamento 
que el Gobernador del Estado expida para tal efecto. 
 
Artículo 231. El Consejo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Representar a los beneficiarios; 
 
II. Difundir los beneficios de la obra o acción de beneficio social de que se trate; 
 
III. Participar en la licitación o concurso y adjudicación de la obra, cuando se 
encomiende su ejecución a un tercero; 
 
IV. Supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones establecidos en el proyecto aprobado; 
 
V. Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este código, en cuanto 
al pago de las contribuciones; 
 
VI. Promover el pago de las contribuciones de mejoras y coadyuvar en la notificación 
que en su caso se practique con tal finalidad; 
 
VII. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra y de los importes 
recuperados por la autoridad por ese concepto, y 
 
VIII. Las demás que determine el reglamento respectivo. 
 
 

 
 
 

Capítulo III 
Pago de las Contribuciones Especiales 

 
Artículo 232. Aprobado el convenio y el proyecto, se dará a conocer a los 
beneficiarios mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado, la 
cual contendrá como mínimo los datos generales de la obra o acción y el monto de 
la contribución individualizada, el descuento que otorgue la autoridad fiscal por pago 
anticipado, y el plazo y términos en que deberá efectuarse el pago. Lo anterior se 
dará a conocer por el consejo de beneficiarios mediante notificación que se 
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practique con las formalidades establecidas en este código, con el apoyo de la 
autoridad fiscal. 
 
Artículo 233. Los adquirentes de predios sujetos a la causación de las 
contribuciones que establece este capítulo, serán solidariamente responsables del 
pago de los mismos. 
 
Artículo 234. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios 
determinadas conforme a los Artículos anteriores, una vez notificadas a los 
deudores, serán obligatorias y deberán ser enteradas en la oficina recaudadora o 
Tesorería Municipal correspondiente. En caso de incumplimiento, constituirán 
crédito fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. El consejo de beneficiarios podrá pagar el importe de la contribución 
omitida y solicitar a la autoridad fiscal que una vez concluido el procedimiento 
administrativo y recuperado el crédito fiscal, se le reintegre el importe aportado por 
el consejo, con excepción de los accesorios. 
 

TÍTULO NOVENO 
CATASTRO 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 235. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 236. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 237. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 238. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 239. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 240. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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a nombrar por mayoría de votos y de manera directa, un Consejo de beneficiarios 
lo cual se hará constar en un acta firmada por los asistentes. En el caso de que a la 
convocatoria no asistieran el número de asistentes requerido, se procederá a 
convocar por una segunda ocasión para celebrar la asamblea a más tardar dentro 
de los ocho días siguientes, hasta obtener dicho quórum. 
 
Artículo 230. El Consejo de beneficiarios se integrará por un Presidente, un 
Secretario y el número de vocales que la propia asamblea determine. La 
organización y funcionamiento de los consejos se determinarán en el reglamento 
que el Gobernador del Estado expida para tal efecto. 
 
Artículo 231. El Consejo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Representar a los beneficiarios; 
 
II. Difundir los beneficios de la obra o acción de beneficio social de que se trate; 
 
III. Participar en la licitación o concurso y adjudicación de la obra, cuando se 
encomiende su ejecución a un tercero; 
 
IV. Supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones establecidos en el proyecto aprobado; 
 
V. Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este código, en cuanto 
al pago de las contribuciones; 
 
VI. Promover el pago de las contribuciones de mejoras y coadyuvar en la notificación 
que en su caso se practique con tal finalidad; 
 
VII. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra y de los importes 
recuperados por la autoridad por ese concepto, y 
 
VIII. Las demás que determine el reglamento respectivo. 
 
 

 
 
 

Capítulo III 
Pago de las Contribuciones Especiales 

 
Artículo 232. Aprobado el convenio y el proyecto, se dará a conocer a los 
beneficiarios mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado, la 
cual contendrá como mínimo los datos generales de la obra o acción y el monto de 
la contribución individualizada, el descuento que otorgue la autoridad fiscal por pago 
anticipado, y el plazo y términos en que deberá efectuarse el pago. Lo anterior se 
dará a conocer por el consejo de beneficiarios mediante notificación que se 
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practique con las formalidades establecidas en este código, con el apoyo de la 
autoridad fiscal. 
 
Artículo 233. Los adquirentes de predios sujetos a la causación de las 
contribuciones que establece este capítulo, serán solidariamente responsables del 
pago de los mismos. 
 
Artículo 234. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios 
determinadas conforme a los Artículos anteriores, una vez notificadas a los 
deudores, serán obligatorias y deberán ser enteradas en la oficina recaudadora o 
Tesorería Municipal correspondiente. En caso de incumplimiento, constituirán 
crédito fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. El consejo de beneficiarios podrá pagar el importe de la contribución 
omitida y solicitar a la autoridad fiscal que una vez concluido el procedimiento 
administrativo y recuperado el crédito fiscal, se le reintegre el importe aportado por 
el consejo, con excepción de los accesorios. 
 

TÍTULO NOVENO 
CATASTRO 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 235. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 236. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 237. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 238. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 239. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 240. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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a nombrar por mayoría de votos y de manera directa, un Consejo de beneficiarios 
lo cual se hará constar en un acta firmada por los asistentes. En el caso de que a la 
convocatoria no asistieran el número de asistentes requerido, se procederá a 
convocar por una segunda ocasión para celebrar la asamblea a más tardar dentro 
de los ocho días siguientes, hasta obtener dicho quórum. 
 
Artículo 230. El Consejo de beneficiarios se integrará por un Presidente, un 
Secretario y el número de vocales que la propia asamblea determine. La 
organización y funcionamiento de los consejos se determinarán en el reglamento 
que el Gobernador del Estado expida para tal efecto. 
 
Artículo 231. El Consejo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Representar a los beneficiarios; 
 
II. Difundir los beneficios de la obra o acción de beneficio social de que se trate; 
 
III. Participar en la licitación o concurso y adjudicación de la obra, cuando se 
encomiende su ejecución a un tercero; 
 
IV. Supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones establecidos en el proyecto aprobado; 
 
V. Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este código, en cuanto 
al pago de las contribuciones; 
 
VI. Promover el pago de las contribuciones de mejoras y coadyuvar en la notificación 
que en su caso se practique con tal finalidad; 
 
VII. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra y de los importes 
recuperados por la autoridad por ese concepto, y 
 
VIII. Las demás que determine el reglamento respectivo. 
 
 

 
 
 

Capítulo III 
Pago de las Contribuciones Especiales 

 
Artículo 232. Aprobado el convenio y el proyecto, se dará a conocer a los 
beneficiarios mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado, la 
cual contendrá como mínimo los datos generales de la obra o acción y el monto de 
la contribución individualizada, el descuento que otorgue la autoridad fiscal por pago 
anticipado, y el plazo y términos en que deberá efectuarse el pago. Lo anterior se 
dará a conocer por el consejo de beneficiarios mediante notificación que se 
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practique con las formalidades establecidas en este código, con el apoyo de la 
autoridad fiscal. 
 
Artículo 233. Los adquirentes de predios sujetos a la causación de las 
contribuciones que establece este capítulo, serán solidariamente responsables del 
pago de los mismos. 
 
Artículo 234. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios 
determinadas conforme a los Artículos anteriores, una vez notificadas a los 
deudores, serán obligatorias y deberán ser enteradas en la oficina recaudadora o 
Tesorería Municipal correspondiente. En caso de incumplimiento, constituirán 
crédito fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. El consejo de beneficiarios podrá pagar el importe de la contribución 
omitida y solicitar a la autoridad fiscal que una vez concluido el procedimiento 
administrativo y recuperado el crédito fiscal, se le reintegre el importe aportado por 
el consejo, con excepción de los accesorios. 
 

TÍTULO NOVENO 
CATASTRO 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 235. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 236. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 237. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 238. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 239. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 240. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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a nombrar por mayoría de votos y de manera directa, un Consejo de beneficiarios 
lo cual se hará constar en un acta firmada por los asistentes. En el caso de que a la 
convocatoria no asistieran el número de asistentes requerido, se procederá a 
convocar por una segunda ocasión para celebrar la asamblea a más tardar dentro 
de los ocho días siguientes, hasta obtener dicho quórum. 
 
Artículo 230. El Consejo de beneficiarios se integrará por un Presidente, un 
Secretario y el número de vocales que la propia asamblea determine. La 
organización y funcionamiento de los consejos se determinarán en el reglamento 
que el Gobernador del Estado expida para tal efecto. 
 
Artículo 231. El Consejo tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 
I. Representar a los beneficiarios; 
 
II. Difundir los beneficios de la obra o acción de beneficio social de que se trate; 
 
III. Participar en la licitación o concurso y adjudicación de la obra, cuando se 
encomiende su ejecución a un tercero; 
 
IV. Supervisar que la obra se lleve a cabo de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones establecidos en el proyecto aprobado; 
 
V. Vigilar que se cumplan los procedimientos establecidos en este código, en cuanto 
al pago de las contribuciones; 
 
VI. Promover el pago de las contribuciones de mejoras y coadyuvar en la notificación 
que en su caso se practique con tal finalidad; 
 
VII. Informar a los beneficiarios de los avances de la obra y de los importes 
recuperados por la autoridad por ese concepto, y 
 
VIII. Las demás que determine el reglamento respectivo. 
 
 

 
 
 

Capítulo III 
Pago de las Contribuciones Especiales 

 
Artículo 232. Aprobado el convenio y el proyecto, se dará a conocer a los 
beneficiarios mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del Estado, la 
cual contendrá como mínimo los datos generales de la obra o acción y el monto de 
la contribución individualizada, el descuento que otorgue la autoridad fiscal por pago 
anticipado, y el plazo y términos en que deberá efectuarse el pago. Lo anterior se 
dará a conocer por el consejo de beneficiarios mediante notificación que se 
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practique con las formalidades establecidas en este código, con el apoyo de la 
autoridad fiscal. 
 
Artículo 233. Los adquirentes de predios sujetos a la causación de las 
contribuciones que establece este capítulo, serán solidariamente responsables del 
pago de los mismos. 
 
Artículo 234. Las contribuciones especiales a cargo de los beneficiarios 
determinadas conforme a los Artículos anteriores, una vez notificadas a los 
deudores, serán obligatorias y deberán ser enteradas en la oficina recaudadora o 
Tesorería Municipal correspondiente. En caso de incumplimiento, constituirán 
crédito fiscal y serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. El consejo de beneficiarios podrá pagar el importe de la contribución 
omitida y solicitar a la autoridad fiscal que una vez concluido el procedimiento 
administrativo y recuperado el crédito fiscal, se le reintegre el importe aportado por 
el consejo, con excepción de los accesorios. 
 

TÍTULO NOVENO 
CATASTRO 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 235. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 236. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 237. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 238. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 239. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 240. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Artículo 240 A. Los notarios y corredores públicos, en general están obligados a 
manifestar a la autoridad municipal correspondiente y al Instituto de Catastro, en las 
formas oficiales, la celebración de todo tipo de operaciones traslativas de dominio 
que, con su intervención se realicen sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, 
el plazo para ello, será de 15 días contados a partir de la fecha en que se autorice 
la operación. 
 
Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, celebradas fuera del 
Estado, los adquirientes serán los obligados a presentar los avisos 
correspondientes. 

Capítulo II 
Procedimiento Valuatorio 

 
Artículo 241. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 242. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 243. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 244. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 

Planeación 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará 
sujeta a las disposiciones de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, 
programas y presupuestos respectivos con perspectiva de género, en el marco de 
un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad 
mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen 
el desarrollo integral y equilibrado del Estado. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule 
el Ejecutivo del Estado contribuirán al desarrollo estatal. 
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Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la 
ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de 
competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, 
social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías 
constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 246 Bis. La Planeación del Desarrollo del Estado estará basada además 
de lo señalado por el Artículo anterior, en los siguientes principios: 
 
I. La Igualdad de Género: Es un principio constitucional que estipula que mujeres y 
hombres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 
su conjunto. Consiste en la igualdad sustantiva o real que requiere de mecanismos 
especiales para el aceleramiento de las mujeres a dicha igualdad, en términos de la 
ley de la materia, a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria; 
 
II. La Perspectiva de Género: Para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo; 
 
III. La No Discriminación de Género: Consistente en la prohibición de llevar a cabo 
distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tiene por objetivo o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la vida 
de las mujeres, a través de actitudes misóginas y excluyentes, que sitúan a las 
mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y exclusión, y 
 
IV. La Transversalidad de la Perspectiva de Género en lo político, económico, social 
y cultural, a fin de generar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las 
mujeres y hombres del Estado. La transversalidad se materializa cuando es operada 
o realizada por dos o más dependencias administrativas o por dos órdenes de 
gobierno. 
 
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, 
quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas 
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal 
esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta 
a la ciudadanía. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 247 Bis. El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, elaboraran sus Planes de Desarrollo 
incorporando la perspectiva de género, debiendo contemplar: 
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Artículo 240 A. Los notarios y corredores públicos, en general están obligados a 
manifestar a la autoridad municipal correspondiente y al Instituto de Catastro, en las 
formas oficiales, la celebración de todo tipo de operaciones traslativas de dominio 
que, con su intervención se realicen sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, 
el plazo para ello, será de 15 días contados a partir de la fecha en que se autorice 
la operación. 
 
Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, celebradas fuera del 
Estado, los adquirientes serán los obligados a presentar los avisos 
correspondientes. 

Capítulo II 
Procedimiento Valuatorio 

 
Artículo 241. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 242. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 243. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 244. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 

Planeación 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará 
sujeta a las disposiciones de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, 
programas y presupuestos respectivos con perspectiva de género, en el marco de 
un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad 
mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen 
el desarrollo integral y equilibrado del Estado. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule 
el Ejecutivo del Estado contribuirán al desarrollo estatal. 
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Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la 
ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de 
competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, 
social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías 
constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 246 Bis. La Planeación del Desarrollo del Estado estará basada además 
de lo señalado por el Artículo anterior, en los siguientes principios: 
 
I. La Igualdad de Género: Es un principio constitucional que estipula que mujeres y 
hombres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 
su conjunto. Consiste en la igualdad sustantiva o real que requiere de mecanismos 
especiales para el aceleramiento de las mujeres a dicha igualdad, en términos de la 
ley de la materia, a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria; 
 
II. La Perspectiva de Género: Para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo; 
 
III. La No Discriminación de Género: Consistente en la prohibición de llevar a cabo 
distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tiene por objetivo o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la vida 
de las mujeres, a través de actitudes misóginas y excluyentes, que sitúan a las 
mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y exclusión, y 
 
IV. La Transversalidad de la Perspectiva de Género en lo político, económico, social 
y cultural, a fin de generar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las 
mujeres y hombres del Estado. La transversalidad se materializa cuando es operada 
o realizada por dos o más dependencias administrativas o por dos órdenes de 
gobierno. 
 
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, 
quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas 
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal 
esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta 
a la ciudadanía. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 247 Bis. El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, elaboraran sus Planes de Desarrollo 
incorporando la perspectiva de género, debiendo contemplar: 
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Artículo 240 A. Los notarios y corredores públicos, en general están obligados a 
manifestar a la autoridad municipal correspondiente y al Instituto de Catastro, en las 
formas oficiales, la celebración de todo tipo de operaciones traslativas de dominio 
que, con su intervención se realicen sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, 
el plazo para ello, será de 15 días contados a partir de la fecha en que se autorice 
la operación. 
 
Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, celebradas fuera del 
Estado, los adquirientes serán los obligados a presentar los avisos 
correspondientes. 

Capítulo II 
Procedimiento Valuatorio 

 
Artículo 241. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 242. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 243. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 244. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 

Planeación 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará 
sujeta a las disposiciones de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, 
programas y presupuestos respectivos con perspectiva de género, en el marco de 
un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad 
mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen 
el desarrollo integral y equilibrado del Estado. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule 
el Ejecutivo del Estado contribuirán al desarrollo estatal. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

129	
	

Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la 
ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de 
competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, 
social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías 
constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 246 Bis. La Planeación del Desarrollo del Estado estará basada además 
de lo señalado por el Artículo anterior, en los siguientes principios: 
 
I. La Igualdad de Género: Es un principio constitucional que estipula que mujeres y 
hombres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 
su conjunto. Consiste en la igualdad sustantiva o real que requiere de mecanismos 
especiales para el aceleramiento de las mujeres a dicha igualdad, en términos de la 
ley de la materia, a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria; 
 
II. La Perspectiva de Género: Para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo; 
 
III. La No Discriminación de Género: Consistente en la prohibición de llevar a cabo 
distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tiene por objetivo o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la vida 
de las mujeres, a través de actitudes misóginas y excluyentes, que sitúan a las 
mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y exclusión, y 
 
IV. La Transversalidad de la Perspectiva de Género en lo político, económico, social 
y cultural, a fin de generar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las 
mujeres y hombres del Estado. La transversalidad se materializa cuando es operada 
o realizada por dos o más dependencias administrativas o por dos órdenes de 
gobierno. 
 
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, 
quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas 
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal 
esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta 
a la ciudadanía. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 247 Bis. El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, elaboraran sus Planes de Desarrollo 
incorporando la perspectiva de género, debiendo contemplar: 
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Artículo 240 A. Los notarios y corredores públicos, en general están obligados a 
manifestar a la autoridad municipal correspondiente y al Instituto de Catastro, en las 
formas oficiales, la celebración de todo tipo de operaciones traslativas de dominio 
que, con su intervención se realicen sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado, 
el plazo para ello, será de 15 días contados a partir de la fecha en que se autorice 
la operación. 
 
Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, celebradas fuera del 
Estado, los adquirientes serán los obligados a presentar los avisos 
correspondientes. 

Capítulo II 
Procedimiento Valuatorio 

 
Artículo 241. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 242. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 243. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
Artículo 244. (DEROGADO POR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2016) 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
Capítulo I 

Planeación 
(REFORMADO [* ESTE PÁRRAFO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 245. La planeación del desarrollo del Estado y de sus municipios, estará 
sujeta a las disposiciones de este título, conforme a las cuales se elaborarán planes, 
programas y presupuestos respectivos con perspectiva de género, en el marco de 
un Sistema Estatal de Planeación Democrática, involucrando a la sociedad 
mediante foros de consulta, orientada al cumplimiento de objetivos que garanticen 
el desarrollo integral y equilibrado del Estado. 
 
Los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule 
el Ejecutivo del Estado contribuirán al desarrollo estatal. 
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Artículo 246. La planeación estatal y municipal del desarrollo, constituye la 
ordenación racional y sistemática de acciones aplicadas en el ámbito de 
competencia de ambos niveles de gobierno, que orienten la actividad económica, 
social, política y cultural de la población, bajo los principios y garantías 
constitucionales y de la planeación nacional del desarrollo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 246 Bis. La Planeación del Desarrollo del Estado estará basada además 
de lo señalado por el Artículo anterior, en los siguientes principios: 
 
I. La Igualdad de Género: Es un principio constitucional que estipula que mujeres y 
hombres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 
alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en 
su conjunto. Consiste en la igualdad sustantiva o real que requiere de mecanismos 
especiales para el aceleramiento de las mujeres a dicha igualdad, en términos de la 
ley de la materia, a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria; 
 
II. La Perspectiva de Género: Para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo; 
 
III. La No Discriminación de Género: Consistente en la prohibición de llevar a cabo 
distinción, exclusión o restricción basada en el género, que tiene por objetivo o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 
Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la vida 
de las mujeres, a través de actitudes misóginas y excluyentes, que sitúan a las 
mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y exclusión, y 
 
IV. La Transversalidad de la Perspectiva de Género en lo político, económico, social 
y cultural, a fin de generar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las 
mujeres y hombres del Estado. La transversalidad se materializa cuando es operada 
o realizada por dos o más dependencias administrativas o por dos órdenes de 
gobierno. 
 
Artículo 247. La conducción del desarrollo del Estado es facultad del Gobernador, 
quien elaborará el Plan Estatal de Desarrollo y en su caso aprobará los programas 
que conforme a este se elaboren previa consulta ciudadana. En el ámbito municipal 
esta facultad corresponde al Presidente Municipal, quien deberá someter al 
Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo, para su aprobación previa consulta 
a la ciudadanía. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 247 Bis. El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, elaboraran sus Planes de Desarrollo 
incorporando la perspectiva de género, debiendo contemplar: 
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I. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de las mujeres; 
 
II. Transversalizar la perspectiva de género en todo el plan estatal o municipal de 
desarrollo, y 
 
III. Acciones para erradicar estereotipos de supremacía masculina, y patrones 
machistas que generan violencia y discriminación contra las mujeres. 
 
Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del 
desarrollo estatal y municipal: 
 
I. El Gobernador; 
 
II. Los presidentes municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
y 
 
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 
 
Artículo 249. El desarrollo del Estado se sustentará en un Sistema de Planeación 
Democrática en el que se establezca inequívocamente la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general, a través de 
los instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación en la 
conjunción de esfuerzos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las 
dependencias, entidades y ayuntamientos del Estado quienes deberán participar en 
la integración de propuestas y estrategias del desarrollo incorporando la perspectiva 
de género, de manera sistemática y coordinada, considerando de manera 
obligatoria la participación de la sociedad en la determinación de las políticas para 
la conducción del desarrollo. 
 
Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se 
determinen con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un 
documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, el cual se elaborará y 
presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del 
periodo constitucional de gobierno. La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no 
excederá del periodo constitucional. 
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Artículo 252. El Gobernador del Estado, previamente a la publicación del Plan 
Estatal de Desarrollo, lo enviará al Congreso del Estado para su aprobación en un 
plazo de treinta días naturales. 
 
Artículo 253. El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo 
que corresponde a su ámbito de competencia, deberán publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y darle una amplia difusión. 
 
Artículo 254. En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los 
presidentes municipales, se deberá establecer el cumplimiento registrado con 
respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo correspondiente. 
 
Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las 
acciones y programas realizados, considerando indicadores generalmente 
aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se hubiese 
alcanzado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
La evaluación a que se refiere al párrafo anterior, deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas en la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma 
de discriminación de género. 
 
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad 
con la Constitución Política del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, 
vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo estatal y municipal. 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 5 DE JULIO DE 
2013) 

 
 

Capítulo II 
Coordinación de la Planeación 

 
Artículo 255. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 256. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 257. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 258. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 260. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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I. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de las mujeres; 
 
II. Transversalizar la perspectiva de género en todo el plan estatal o municipal de 
desarrollo, y 
 
III. Acciones para erradicar estereotipos de supremacía masculina, y patrones 
machistas que generan violencia y discriminación contra las mujeres. 
 
Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del 
desarrollo estatal y municipal: 
 
I. El Gobernador; 
 
II. Los presidentes municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
y 
 
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 
 
Artículo 249. El desarrollo del Estado se sustentará en un Sistema de Planeación 
Democrática en el que se establezca inequívocamente la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general, a través de 
los instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación en la 
conjunción de esfuerzos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las 
dependencias, entidades y ayuntamientos del Estado quienes deberán participar en 
la integración de propuestas y estrategias del desarrollo incorporando la perspectiva 
de género, de manera sistemática y coordinada, considerando de manera 
obligatoria la participación de la sociedad en la determinación de las políticas para 
la conducción del desarrollo. 
 
Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se 
determinen con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un 
documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, el cual se elaborará y 
presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del 
periodo constitucional de gobierno. La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no 
excederá del periodo constitucional. 
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Artículo 252. El Gobernador del Estado, previamente a la publicación del Plan 
Estatal de Desarrollo, lo enviará al Congreso del Estado para su aprobación en un 
plazo de treinta días naturales. 
 
Artículo 253. El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo 
que corresponde a su ámbito de competencia, deberán publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y darle una amplia difusión. 
 
Artículo 254. En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los 
presidentes municipales, se deberá establecer el cumplimiento registrado con 
respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo correspondiente. 
 
Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las 
acciones y programas realizados, considerando indicadores generalmente 
aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se hubiese 
alcanzado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
La evaluación a que se refiere al párrafo anterior, deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas en la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma 
de discriminación de género. 
 
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad 
con la Constitución Política del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, 
vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo estatal y municipal. 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 5 DE JULIO DE 
2013) 

 
 

Capítulo II 
Coordinación de la Planeación 

 
Artículo 255. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 256. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 257. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 258. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 260. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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I. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de las mujeres; 
 
II. Transversalizar la perspectiva de género en todo el plan estatal o municipal de 
desarrollo, y 
 
III. Acciones para erradicar estereotipos de supremacía masculina, y patrones 
machistas que generan violencia y discriminación contra las mujeres. 
 
Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del 
desarrollo estatal y municipal: 
 
I. El Gobernador; 
 
II. Los presidentes municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
y 
 
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 
 
Artículo 249. El desarrollo del Estado se sustentará en un Sistema de Planeación 
Democrática en el que se establezca inequívocamente la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general, a través de 
los instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación en la 
conjunción de esfuerzos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las 
dependencias, entidades y ayuntamientos del Estado quienes deberán participar en 
la integración de propuestas y estrategias del desarrollo incorporando la perspectiva 
de género, de manera sistemática y coordinada, considerando de manera 
obligatoria la participación de la sociedad en la determinación de las políticas para 
la conducción del desarrollo. 
 
Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se 
determinen con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un 
documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, el cual se elaborará y 
presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del 
periodo constitucional de gobierno. La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no 
excederá del periodo constitucional. 
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Artículo 252. El Gobernador del Estado, previamente a la publicación del Plan 
Estatal de Desarrollo, lo enviará al Congreso del Estado para su aprobación en un 
plazo de treinta días naturales. 
 
Artículo 253. El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo 
que corresponde a su ámbito de competencia, deberán publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y darle una amplia difusión. 
 
Artículo 254. En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los 
presidentes municipales, se deberá establecer el cumplimiento registrado con 
respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo correspondiente. 
 
Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las 
acciones y programas realizados, considerando indicadores generalmente 
aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se hubiese 
alcanzado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
La evaluación a que se refiere al párrafo anterior, deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas en la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma 
de discriminación de género. 
 
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad 
con la Constitución Política del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, 
vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo estatal y municipal. 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 5 DE JULIO DE 
2013) 

 
 

Capítulo II 
Coordinación de la Planeación 

 
Artículo 255. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 256. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 257. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 258. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 260. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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I. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de las mujeres; 
 
II. Transversalizar la perspectiva de género en todo el plan estatal o municipal de 
desarrollo, y 
 
III. Acciones para erradicar estereotipos de supremacía masculina, y patrones 
machistas que generan violencia y discriminación contra las mujeres. 
 
Artículo 248. Son autoridades y órganos responsables de la planeación del 
desarrollo estatal y municipal: 
 
I. El Gobernador; 
 
II. Los presidentes municipales; 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
III. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
y 
 
VI. Los titulares de las dependencias y entidades de los gobiernos municipales. 
 
Artículo 249. El desarrollo del Estado se sustentará en un Sistema de Planeación 
Democrática en el que se establezca inequívocamente la participación de los 
sectores público, social y privado, así como de la sociedad en general, a través de 
los instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación en la 
conjunción de esfuerzos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de las 
dependencias, entidades y ayuntamientos del Estado quienes deberán participar en 
la integración de propuestas y estrategias del desarrollo incorporando la perspectiva 
de género, de manera sistemática y coordinada, considerando de manera 
obligatoria la participación de la sociedad en la determinación de las políticas para 
la conducción del desarrollo. 
 
Artículo 251. Las políticas, estrategias, objetivos y metas del desarrollo, que se 
determinen con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un 
documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo, el cual se elaborará y 
presentará al Congreso, en un plazo máximo de seis meses siguientes al inicio del 
periodo constitucional de gobierno. La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no 
excederá del periodo constitucional. 
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Artículo 252. El Gobernador del Estado, previamente a la publicación del Plan 
Estatal de Desarrollo, lo enviará al Congreso del Estado para su aprobación en un 
plazo de treinta días naturales. 
 
Artículo 253. El Estado y los municipios, una vez aprobado el Plan de Desarrollo 
que corresponde a su ámbito de competencia, deberán publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y darle una amplia difusión. 
 
Artículo 254. En los informes que anualmente rinda el Ejecutivo del Estado y los 
presidentes municipales, se deberá establecer el cumplimiento registrado con 
respecto a los objetivos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo correspondiente. 
 
Asimismo, realizarán, en el ámbito de su competencia, la evaluación sobre las 
acciones y programas realizados, considerando indicadores generalmente 
aceptados para determinar los alcances y el impacto social que se hubiese 
alcanzado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
La evaluación a que se refiere al párrafo anterior, deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas en la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma 
de discriminación de género. 
 
Compete al Congreso local a través del Órgano de Fiscalización, y de conformidad 
con la Constitución Política del Estado, fiscalizar la actividad gubernamental, 
vigilando que sea congruente con los planes de desarrollo estatal y municipal. 
 
 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 5 DE JULIO DE 
2013) 

 
 

Capítulo II 
Coordinación de la Planeación 

 
Artículo 255. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 256. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 257. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 258. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 259. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
 
Artículo 260. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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Artículo 261. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 

 
Capítulo III 

Programación 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 262. Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales, 
incorporando la perspectiva de género e incluyendo un apartado para el 
establecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; congruentes 
entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de 
la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para 
elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios. 
 
Artículo 263. Los programas se identificarán como sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el plan de desarrollo respectivo, 
identificando metas y unidades responsables de ejecución. 
 
Artículo 264. Para efectos de este código, los programas se definen de la manera 
siguiente: 
 
I. Los programas sectoriales corresponderán a las actividades de un determinado 
sector de la administración pública estatal o municipal; 
 
II. Los programas institucionales estarán circunscritos a cada una de las entidades 
y se formularán con base en el plan de desarrollo correspondiente y en el programa 
sectorial; 
 
III. Los programas regionales se establecerán en función de prioridades y 
estrategias determinadas para una región específica, que así se considere, de 
acuerdo a lo que señale el Plan Estatal de Desarrollo y cuya extensión territorial 
rebase el ámbito jurisdiccional de un Municipio, y 
 
IV. Los programas especiales que se establezcan en su caso, obedecerán a la 
atención de alguna prioridad del desarrollo, en los que participen dos o más 
dependencias o entidades. 
 
Artículo 265. La ejecución de los programas que se establezcan corresponderá 
originalmente a la unidad responsable que se hubiese señalado como ejecutora, sin 
embargo y con el propósito de cumplir adecuadamente con los convenios y metas 
fijadas, podrán coordinarse entre dependencias y entidades, y entre éstas y los 
municipios. 
 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar a los 
ayuntamientos la asesoría que éstos requieran en materia de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y control de planes y programas 
municipales. 
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Artículo 266. Las dependencias de la Administración Pública Federal con 
representación en el Estado, participarán en la planeación y programación 
democrática, de conformidad con las atribuciones y modalidades que establezcan 
los convenios que celebren los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
Artículo 267. El Estado y los municipios podrán concertar la ejecución de los 
programas con la ciudadanía, mediante la firma de convenios en los que se 
identifiquen las obligaciones que corresponderán a cada una de las partes. 
 
Estos convenios de concertación también podrán ser suscritos entre la Federación, 
el Estado y los municipios. 

 
Capítulo IV 

Presupuesto de Egresos 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 268. El Presupuesto de Egresos es el documento aprobado por el H. 
Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos para la 
ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un 
ejercicio fiscal. 
 
Artículo 269. El gasto público comprende todas aquellas erogaciones que se 
realicen por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como pagos de deuda pública y de responsabilidad patrimonial, que realicen: 
 
I. En el ámbito estatal: 
 
a) El Poder Legislativo; 
 
b) El Poder Judicial; 
 
c) El Despacho del Gobernador; 
 
d) Las dependencias del Ejecutivo; 
 
e) Las entidades paraestatales, y 
 
f) Los organismos autónomos. 
 
II. En el ámbito municipal: 
 
a) La Presidencia Municipal; 
 
b) La Tesorería Municipal; 
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Artículo 261. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 

 
Capítulo III 

Programación 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 262. Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales, 
incorporando la perspectiva de género e incluyendo un apartado para el 
establecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; congruentes 
entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de 
la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para 
elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios. 
 
Artículo 263. Los programas se identificarán como sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el plan de desarrollo respectivo, 
identificando metas y unidades responsables de ejecución. 
 
Artículo 264. Para efectos de este código, los programas se definen de la manera 
siguiente: 
 
I. Los programas sectoriales corresponderán a las actividades de un determinado 
sector de la administración pública estatal o municipal; 
 
II. Los programas institucionales estarán circunscritos a cada una de las entidades 
y se formularán con base en el plan de desarrollo correspondiente y en el programa 
sectorial; 
 
III. Los programas regionales se establecerán en función de prioridades y 
estrategias determinadas para una región específica, que así se considere, de 
acuerdo a lo que señale el Plan Estatal de Desarrollo y cuya extensión territorial 
rebase el ámbito jurisdiccional de un Municipio, y 
 
IV. Los programas especiales que se establezcan en su caso, obedecerán a la 
atención de alguna prioridad del desarrollo, en los que participen dos o más 
dependencias o entidades. 
 
Artículo 265. La ejecución de los programas que se establezcan corresponderá 
originalmente a la unidad responsable que se hubiese señalado como ejecutora, sin 
embargo y con el propósito de cumplir adecuadamente con los convenios y metas 
fijadas, podrán coordinarse entre dependencias y entidades, y entre éstas y los 
municipios. 
 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar a los 
ayuntamientos la asesoría que éstos requieran en materia de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y control de planes y programas 
municipales. 
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Artículo 266. Las dependencias de la Administración Pública Federal con 
representación en el Estado, participarán en la planeación y programación 
democrática, de conformidad con las atribuciones y modalidades que establezcan 
los convenios que celebren los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
Artículo 267. El Estado y los municipios podrán concertar la ejecución de los 
programas con la ciudadanía, mediante la firma de convenios en los que se 
identifiquen las obligaciones que corresponderán a cada una de las partes. 
 
Estos convenios de concertación también podrán ser suscritos entre la Federación, 
el Estado y los municipios. 

 
Capítulo IV 

Presupuesto de Egresos 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 268. El Presupuesto de Egresos es el documento aprobado por el H. 
Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos para la 
ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un 
ejercicio fiscal. 
 
Artículo 269. El gasto público comprende todas aquellas erogaciones que se 
realicen por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como pagos de deuda pública y de responsabilidad patrimonial, que realicen: 
 
I. En el ámbito estatal: 
 
a) El Poder Legislativo; 
 
b) El Poder Judicial; 
 
c) El Despacho del Gobernador; 
 
d) Las dependencias del Ejecutivo; 
 
e) Las entidades paraestatales, y 
 
f) Los organismos autónomos. 
 
II. En el ámbito municipal: 
 
a) La Presidencia Municipal; 
 
b) La Tesorería Municipal; 
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Artículo 261. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 

 
Capítulo III 

Programación 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 262. Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales, 
incorporando la perspectiva de género e incluyendo un apartado para el 
establecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; congruentes 
entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de 
la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para 
elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios. 
 
Artículo 263. Los programas se identificarán como sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el plan de desarrollo respectivo, 
identificando metas y unidades responsables de ejecución. 
 
Artículo 264. Para efectos de este código, los programas se definen de la manera 
siguiente: 
 
I. Los programas sectoriales corresponderán a las actividades de un determinado 
sector de la administración pública estatal o municipal; 
 
II. Los programas institucionales estarán circunscritos a cada una de las entidades 
y se formularán con base en el plan de desarrollo correspondiente y en el programa 
sectorial; 
 
III. Los programas regionales se establecerán en función de prioridades y 
estrategias determinadas para una región específica, que así se considere, de 
acuerdo a lo que señale el Plan Estatal de Desarrollo y cuya extensión territorial 
rebase el ámbito jurisdiccional de un Municipio, y 
 
IV. Los programas especiales que se establezcan en su caso, obedecerán a la 
atención de alguna prioridad del desarrollo, en los que participen dos o más 
dependencias o entidades. 
 
Artículo 265. La ejecución de los programas que se establezcan corresponderá 
originalmente a la unidad responsable que se hubiese señalado como ejecutora, sin 
embargo y con el propósito de cumplir adecuadamente con los convenios y metas 
fijadas, podrán coordinarse entre dependencias y entidades, y entre éstas y los 
municipios. 
 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar a los 
ayuntamientos la asesoría que éstos requieran en materia de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y control de planes y programas 
municipales. 
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Artículo 266. Las dependencias de la Administración Pública Federal con 
representación en el Estado, participarán en la planeación y programación 
democrática, de conformidad con las atribuciones y modalidades que establezcan 
los convenios que celebren los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
Artículo 267. El Estado y los municipios podrán concertar la ejecución de los 
programas con la ciudadanía, mediante la firma de convenios en los que se 
identifiquen las obligaciones que corresponderán a cada una de las partes. 
 
Estos convenios de concertación también podrán ser suscritos entre la Federación, 
el Estado y los municipios. 

 
Capítulo IV 

Presupuesto de Egresos 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 268. El Presupuesto de Egresos es el documento aprobado por el H. 
Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos para la 
ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un 
ejercicio fiscal. 
 
Artículo 269. El gasto público comprende todas aquellas erogaciones que se 
realicen por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como pagos de deuda pública y de responsabilidad patrimonial, que realicen: 
 
I. En el ámbito estatal: 
 
a) El Poder Legislativo; 
 
b) El Poder Judicial; 
 
c) El Despacho del Gobernador; 
 
d) Las dependencias del Ejecutivo; 
 
e) Las entidades paraestatales, y 
 
f) Los organismos autónomos. 
 
II. En el ámbito municipal: 
 
a) La Presidencia Municipal; 
 
b) La Tesorería Municipal; 
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Artículo 261. (DEROGADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 

 
Capítulo III 

Programación 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 262. Las dependencias y entidades deberán elaborar programas anuales, 
incorporando la perspectiva de género e incluyendo un apartado para el 
establecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; congruentes 
entre sí, conforme a los cuales se ejecutarán las acciones relativas a la actividad de 
la administración pública que les corresponda, mismos que servirán de base para 
elaborar el presupuesto de egresos del Estado y los municipios. 
 
Artículo 263. Los programas se identificarán como sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales, los cuales deberán corresponder a las políticas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el plan de desarrollo respectivo, 
identificando metas y unidades responsables de ejecución. 
 
Artículo 264. Para efectos de este código, los programas se definen de la manera 
siguiente: 
 
I. Los programas sectoriales corresponderán a las actividades de un determinado 
sector de la administración pública estatal o municipal; 
 
II. Los programas institucionales estarán circunscritos a cada una de las entidades 
y se formularán con base en el plan de desarrollo correspondiente y en el programa 
sectorial; 
 
III. Los programas regionales se establecerán en función de prioridades y 
estrategias determinadas para una región específica, que así se considere, de 
acuerdo a lo que señale el Plan Estatal de Desarrollo y cuya extensión territorial 
rebase el ámbito jurisdiccional de un Municipio, y 
 
IV. Los programas especiales que se establezcan en su caso, obedecerán a la 
atención de alguna prioridad del desarrollo, en los que participen dos o más 
dependencias o entidades. 
 
Artículo 265. La ejecución de los programas que se establezcan corresponderá 
originalmente a la unidad responsable que se hubiese señalado como ejecutora, sin 
embargo y con el propósito de cumplir adecuadamente con los convenios y metas 
fijadas, podrán coordinarse entre dependencias y entidades, y entre éstas y los 
municipios. 
 
Las dependencias y entidades estarán obligadas a proporcionar a los 
ayuntamientos la asesoría que éstos requieran en materia de planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y control de planes y programas 
municipales. 
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Artículo 266. Las dependencias de la Administración Pública Federal con 
representación en el Estado, participarán en la planeación y programación 
democrática, de conformidad con las atribuciones y modalidades que establezcan 
los convenios que celebren los Gobiernos Federal y Estatal. 
 
Artículo 267. El Estado y los municipios podrán concertar la ejecución de los 
programas con la ciudadanía, mediante la firma de convenios en los que se 
identifiquen las obligaciones que corresponderán a cada una de las partes. 
 
Estos convenios de concertación también podrán ser suscritos entre la Federación, 
el Estado y los municipios. 

 
Capítulo IV 

Presupuesto de Egresos 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 268. El Presupuesto de Egresos es el documento aprobado por el H. 
Congreso del Estado, mediante el cual se asignan recursos públicos para la 
ejecución de los programas y acciones que integran el gasto público durante un 
ejercicio fiscal. 
 
Artículo 269. El gasto público comprende todas aquellas erogaciones que se 
realicen por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como pagos de deuda pública y de responsabilidad patrimonial, que realicen: 
 
I. En el ámbito estatal: 
 
a) El Poder Legislativo; 
 
b) El Poder Judicial; 
 
c) El Despacho del Gobernador; 
 
d) Las dependencias del Ejecutivo; 
 
e) Las entidades paraestatales, y 
 
f) Los organismos autónomos. 
 
II. En el ámbito municipal: 
 
a) La Presidencia Municipal; 
 
b) La Tesorería Municipal; 
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c) Las presidencias de comunidad, y 
 
d) Las dependencias y entidades municipales. 
 
De manera genérica y para efectos de este capítulo, se denominará a los órganos 
descritos, como unidades presupuéstales. 
 
Artículo 270. El Gobernador, por conducto de la Secretaría, proporcionará a las 
unidades presupuéstales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten 
con relación a la preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito 
municipal corresponde esta facultad al Presidente Municipal, por conducto de su 
Tesorería. 
 
Artículo 271. En materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías 
tendrán, en el ámbito de su competencia, las facultades siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
I. Diseñar la estructura e integración del anteproyecto y proyecto del Presupuesto 
de Egresos, así como la de expedir el manual para la formulación y aplicación del 
Presupuesto de Egresos con perspectiva de género a que se refiere este código; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
II. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada una de las unidades presupuestales 
con la debida perspectiva de género, sin que el total de las sumas exceda el 
pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal; 
 
III. Revisar e integrar los anteproyectos del Presupuesto de Egresos que presenten 
las unidades presupuéstales, aumentando o disminuyendo sus asignaciones de 
acuerdo a las políticas fijadas por el Titular del Ejecutivo o por el Presidente 
Municipal, según corresponda; 
 
IV. Preparar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos conforme a las 
previsiones específicas de la materia; 
 
V. Revisar y autorizar, en caso de que procedan, los pagos o erogaciones de fondos 
que deben hacerse con cargo al Presupuesto de Egresos respectivo. Asimismo, 
establecerán la forma de comprobar y justificar que la comprobación del gasto 
público se realice conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y de tipo 
fiscal que sean aplicables. Cualquier excepción tendrá que ser aprobada 
previamente a la realización del gasto, por la Secretaría o la Tesorería, según 
corresponda; 
 
VI. Autorizar las transferencias de recursos entre partidas y unidades 
presupuéstales, en caso de ser procedente; 
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VII. Autorizar la calendarización de la ministración de recursos a las unidades 
presupuéstales, en función de la disponibilidad financiera existente; 
 
VIII. Vigilar la estricta ejecución del presupuesto de egresos y dictar las normas a 
que debe sujetarse su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IX. Formular los proyectos para la contratación de deuda pública en los términos 
establecidos por la Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
X. La Secretaría, a petición del Congreso, realizará una estimación del impacto 
presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la 
consideración del mismo. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XI. No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones de este código u otras leyes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 
Congreso, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 272. Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que 
reciban recursos públicos, serán directamente responsables de la formulación de 
sus programas, del desarrollo de los mismos, de la correcta administración y 
aplicación de los recursos presupuestales asignados con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; así como del resguardo y uso 
adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el 
desarrollo de su función. 
 
Los Servidores Públicos serán por sus actos responsables de las afectaciones que 
sufra la Hacienda Pública del Estado, de conformidad a lo dispuesto en la ley 
aplicable en la materia. 
 

1390

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

134	
	

 
c) Las presidencias de comunidad, y 
 
d) Las dependencias y entidades municipales. 
 
De manera genérica y para efectos de este capítulo, se denominará a los órganos 
descritos, como unidades presupuéstales. 
 
Artículo 270. El Gobernador, por conducto de la Secretaría, proporcionará a las 
unidades presupuéstales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten 
con relación a la preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito 
municipal corresponde esta facultad al Presidente Municipal, por conducto de su 
Tesorería. 
 
Artículo 271. En materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías 
tendrán, en el ámbito de su competencia, las facultades siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
I. Diseñar la estructura e integración del anteproyecto y proyecto del Presupuesto 
de Egresos, así como la de expedir el manual para la formulación y aplicación del 
Presupuesto de Egresos con perspectiva de género a que se refiere este código; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
II. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada una de las unidades presupuestales 
con la debida perspectiva de género, sin que el total de las sumas exceda el 
pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal; 
 
III. Revisar e integrar los anteproyectos del Presupuesto de Egresos que presenten 
las unidades presupuéstales, aumentando o disminuyendo sus asignaciones de 
acuerdo a las políticas fijadas por el Titular del Ejecutivo o por el Presidente 
Municipal, según corresponda; 
 
IV. Preparar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos conforme a las 
previsiones específicas de la materia; 
 
V. Revisar y autorizar, en caso de que procedan, los pagos o erogaciones de fondos 
que deben hacerse con cargo al Presupuesto de Egresos respectivo. Asimismo, 
establecerán la forma de comprobar y justificar que la comprobación del gasto 
público se realice conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y de tipo 
fiscal que sean aplicables. Cualquier excepción tendrá que ser aprobada 
previamente a la realización del gasto, por la Secretaría o la Tesorería, según 
corresponda; 
 
VI. Autorizar las transferencias de recursos entre partidas y unidades 
presupuéstales, en caso de ser procedente; 
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VII. Autorizar la calendarización de la ministración de recursos a las unidades 
presupuéstales, en función de la disponibilidad financiera existente; 
 
VIII. Vigilar la estricta ejecución del presupuesto de egresos y dictar las normas a 
que debe sujetarse su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IX. Formular los proyectos para la contratación de deuda pública en los términos 
establecidos por la Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
X. La Secretaría, a petición del Congreso, realizará una estimación del impacto 
presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la 
consideración del mismo. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XI. No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones de este código u otras leyes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 
Congreso, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 272. Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que 
reciban recursos públicos, serán directamente responsables de la formulación de 
sus programas, del desarrollo de los mismos, de la correcta administración y 
aplicación de los recursos presupuestales asignados con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; así como del resguardo y uso 
adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el 
desarrollo de su función. 
 
Los Servidores Públicos serán por sus actos responsables de las afectaciones que 
sufra la Hacienda Pública del Estado, de conformidad a lo dispuesto en la ley 
aplicable en la materia. 
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c) Las presidencias de comunidad, y 
 
d) Las dependencias y entidades municipales. 
 
De manera genérica y para efectos de este capítulo, se denominará a los órganos 
descritos, como unidades presupuéstales. 
 
Artículo 270. El Gobernador, por conducto de la Secretaría, proporcionará a las 
unidades presupuéstales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten 
con relación a la preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito 
municipal corresponde esta facultad al Presidente Municipal, por conducto de su 
Tesorería. 
 
Artículo 271. En materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías 
tendrán, en el ámbito de su competencia, las facultades siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
I. Diseñar la estructura e integración del anteproyecto y proyecto del Presupuesto 
de Egresos, así como la de expedir el manual para la formulación y aplicación del 
Presupuesto de Egresos con perspectiva de género a que se refiere este código; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
II. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada una de las unidades presupuestales 
con la debida perspectiva de género, sin que el total de las sumas exceda el 
pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal; 
 
III. Revisar e integrar los anteproyectos del Presupuesto de Egresos que presenten 
las unidades presupuéstales, aumentando o disminuyendo sus asignaciones de 
acuerdo a las políticas fijadas por el Titular del Ejecutivo o por el Presidente 
Municipal, según corresponda; 
 
IV. Preparar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos conforme a las 
previsiones específicas de la materia; 
 
V. Revisar y autorizar, en caso de que procedan, los pagos o erogaciones de fondos 
que deben hacerse con cargo al Presupuesto de Egresos respectivo. Asimismo, 
establecerán la forma de comprobar y justificar que la comprobación del gasto 
público se realice conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y de tipo 
fiscal que sean aplicables. Cualquier excepción tendrá que ser aprobada 
previamente a la realización del gasto, por la Secretaría o la Tesorería, según 
corresponda; 
 
VI. Autorizar las transferencias de recursos entre partidas y unidades 
presupuéstales, en caso de ser procedente; 
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VII. Autorizar la calendarización de la ministración de recursos a las unidades 
presupuéstales, en función de la disponibilidad financiera existente; 
 
VIII. Vigilar la estricta ejecución del presupuesto de egresos y dictar las normas a 
que debe sujetarse su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IX. Formular los proyectos para la contratación de deuda pública en los términos 
establecidos por la Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
X. La Secretaría, a petición del Congreso, realizará una estimación del impacto 
presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la 
consideración del mismo. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XI. No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones de este código u otras leyes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 
Congreso, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 272. Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que 
reciban recursos públicos, serán directamente responsables de la formulación de 
sus programas, del desarrollo de los mismos, de la correcta administración y 
aplicación de los recursos presupuestales asignados con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; así como del resguardo y uso 
adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el 
desarrollo de su función. 
 
Los Servidores Públicos serán por sus actos responsables de las afectaciones que 
sufra la Hacienda Pública del Estado, de conformidad a lo dispuesto en la ley 
aplicable en la materia. 
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c) Las presidencias de comunidad, y 
 
d) Las dependencias y entidades municipales. 
 
De manera genérica y para efectos de este capítulo, se denominará a los órganos 
descritos, como unidades presupuéstales. 
 
Artículo 270. El Gobernador, por conducto de la Secretaría, proporcionará a las 
unidades presupuéstales, los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten 
con relación a la preparación de sus proyectos de presupuesto. En el ámbito 
municipal corresponde esta facultad al Presidente Municipal, por conducto de su 
Tesorería. 
 
Artículo 271. En materia de presupuesto de egresos, la Secretaría y las tesorerías 
tendrán, en el ámbito de su competencia, las facultades siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
I. Diseñar la estructura e integración del anteproyecto y proyecto del Presupuesto 
de Egresos, así como la de expedir el manual para la formulación y aplicación del 
Presupuesto de Egresos con perspectiva de género a que se refiere este código; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
II. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada una de las unidades presupuestales 
con la debida perspectiva de género, sin que el total de las sumas exceda el 
pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal; 
 
III. Revisar e integrar los anteproyectos del Presupuesto de Egresos que presenten 
las unidades presupuéstales, aumentando o disminuyendo sus asignaciones de 
acuerdo a las políticas fijadas por el Titular del Ejecutivo o por el Presidente 
Municipal, según corresponda; 
 
IV. Preparar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos conforme a las 
previsiones específicas de la materia; 
 
V. Revisar y autorizar, en caso de que procedan, los pagos o erogaciones de fondos 
que deben hacerse con cargo al Presupuesto de Egresos respectivo. Asimismo, 
establecerán la forma de comprobar y justificar que la comprobación del gasto 
público se realice conforme a las disposiciones jurídicas, administrativas y de tipo 
fiscal que sean aplicables. Cualquier excepción tendrá que ser aprobada 
previamente a la realización del gasto, por la Secretaría o la Tesorería, según 
corresponda; 
 
VI. Autorizar las transferencias de recursos entre partidas y unidades 
presupuéstales, en caso de ser procedente; 
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VII. Autorizar la calendarización de la ministración de recursos a las unidades 
presupuéstales, en función de la disponibilidad financiera existente; 
 
VIII. Vigilar la estricta ejecución del presupuesto de egresos y dictar las normas a 
que debe sujetarse su ejercicio; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
IX. Formular los proyectos para la contratación de deuda pública en los términos 
establecidos por la Constitución; 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
X. La Secretaría, a petición del Congreso, realizará una estimación del impacto 
presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la 
consideración del mismo. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
XI. No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
(ADICIONADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones de este código u otras leyes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 271-A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 
Congreso, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el 
impacto presupuestario del proyecto. 
 
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario 
sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 272. Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que 
reciban recursos públicos, serán directamente responsables de la formulación de 
sus programas, del desarrollo de los mismos, de la correcta administración y 
aplicación de los recursos presupuestales asignados con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas; así como del resguardo y uso 
adecuado de los bienes materiales y patrimoniales que le sean asignados para el 
desarrollo de su función. 
 
Los Servidores Públicos serán por sus actos responsables de las afectaciones que 
sufra la Hacienda Pública del Estado, de conformidad a lo dispuesto en la ley 
aplicable en la materia. 
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Sección Segunda 
Formulación del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 273. El presupuesto de egresos se realizará con base en la formulación de 
presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen 
nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas 
calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables 
de su ejecución, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; el Presupuesto deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo para el caso de los Municipios, y los 
programas derivados de los mismos, según sea el caso, e incluirá cuando menos lo 
siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los cuales sirven de base para la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años para el caso de la (sic) Estado y los tres últimos para el caso de los 
Municipios, y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años para el caso del Estado y cuatro para el caso de 
los Municipios. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en 
valor presente. 
 
VI. Deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica antes 
mencionados y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
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la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como aquellas transferencias 
del Estado, para el caso de los Municipios. 
 
Para el caso de los Presupuesto (sic) de Egresos de los Municipios. Deberán ser 
congruentes con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, y los programas 
derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias 
y metas. 
 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, 
respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 
población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos 
Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
El Presupuesto de egresos será elaborado con perspectiva de género, debiendo ser 
ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Bis. Para los efectos del Artículo anterior se entiende por 
Presupuestos Públicos con perspectiva de género, aquellos que son herramientas 
que contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas, 
programas y presupuestos orientados a la transformación de la organización social 
hacia una sociedad igualitaria. 
 
La elaboración del Presupuesto de Egresos con enfoque de género, implicará el 
análisis de los gastos e ingresos gubernamentales reales, en relación a la situación 
real de las mujeres; comparados con los realizados en relación a la situación real 
de los hombres, buscando que los recursos destinados impacten de manera 
igualitaria en favor tanto en favor (sic) de las mujeres, como en favor de los hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Ter. La elaboración del Presupuesto con perspectiva de género tiene 
como finalidad: 
 
I. Demostrar el reconocimiento de las diferentes necesidades, intereses y realidades 
que las mujeres y los hombres del Estado de Tlaxcala tienen en la sociedad y las 
desigualdades subyacentes derivadas de las mismas aportando recursos para 
abordarlas; 
 
II. Mejorar la adjudicación de recursos a las mujeres; 
 
III. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la economía del Estado; 
 
IV. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas 
económicas, y 
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Sección Segunda 
Formulación del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 273. El presupuesto de egresos se realizará con base en la formulación de 
presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen 
nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas 
calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables 
de su ejecución, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; el Presupuesto deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo para el caso de los Municipios, y los 
programas derivados de los mismos, según sea el caso, e incluirá cuando menos lo 
siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los cuales sirven de base para la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años para el caso de la (sic) Estado y los tres últimos para el caso de los 
Municipios, y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años para el caso del Estado y cuatro para el caso de 
los Municipios. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en 
valor presente. 
 
VI. Deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica antes 
mencionados y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
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la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como aquellas transferencias 
del Estado, para el caso de los Municipios. 
 
Para el caso de los Presupuesto (sic) de Egresos de los Municipios. Deberán ser 
congruentes con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, y los programas 
derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias 
y metas. 
 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, 
respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 
población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos 
Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
El Presupuesto de egresos será elaborado con perspectiva de género, debiendo ser 
ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Bis. Para los efectos del Artículo anterior se entiende por 
Presupuestos Públicos con perspectiva de género, aquellos que son herramientas 
que contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas, 
programas y presupuestos orientados a la transformación de la organización social 
hacia una sociedad igualitaria. 
 
La elaboración del Presupuesto de Egresos con enfoque de género, implicará el 
análisis de los gastos e ingresos gubernamentales reales, en relación a la situación 
real de las mujeres; comparados con los realizados en relación a la situación real 
de los hombres, buscando que los recursos destinados impacten de manera 
igualitaria en favor tanto en favor (sic) de las mujeres, como en favor de los hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Ter. La elaboración del Presupuesto con perspectiva de género tiene 
como finalidad: 
 
I. Demostrar el reconocimiento de las diferentes necesidades, intereses y realidades 
que las mujeres y los hombres del Estado de Tlaxcala tienen en la sociedad y las 
desigualdades subyacentes derivadas de las mismas aportando recursos para 
abordarlas; 
 
II. Mejorar la adjudicación de recursos a las mujeres; 
 
III. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la economía del Estado; 
 
IV. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas 
económicas, y 
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Sección Segunda 
Formulación del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 273. El presupuesto de egresos se realizará con base en la formulación de 
presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen 
nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas 
calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables 
de su ejecución, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; el Presupuesto deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo para el caso de los Municipios, y los 
programas derivados de los mismos, según sea el caso, e incluirá cuando menos lo 
siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los cuales sirven de base para la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años para el caso de la (sic) Estado y los tres últimos para el caso de los 
Municipios, y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años para el caso del Estado y cuatro para el caso de 
los Municipios. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en 
valor presente. 
 
VI. Deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica antes 
mencionados y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

137	
	

la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como aquellas transferencias 
del Estado, para el caso de los Municipios. 
 
Para el caso de los Presupuesto (sic) de Egresos de los Municipios. Deberán ser 
congruentes con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, y los programas 
derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias 
y metas. 
 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, 
respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 
población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos 
Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
El Presupuesto de egresos será elaborado con perspectiva de género, debiendo ser 
ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Bis. Para los efectos del Artículo anterior se entiende por 
Presupuestos Públicos con perspectiva de género, aquellos que son herramientas 
que contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas, 
programas y presupuestos orientados a la transformación de la organización social 
hacia una sociedad igualitaria. 
 
La elaboración del Presupuesto de Egresos con enfoque de género, implicará el 
análisis de los gastos e ingresos gubernamentales reales, en relación a la situación 
real de las mujeres; comparados con los realizados en relación a la situación real 
de los hombres, buscando que los recursos destinados impacten de manera 
igualitaria en favor tanto en favor (sic) de las mujeres, como en favor de los hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Ter. La elaboración del Presupuesto con perspectiva de género tiene 
como finalidad: 
 
I. Demostrar el reconocimiento de las diferentes necesidades, intereses y realidades 
que las mujeres y los hombres del Estado de Tlaxcala tienen en la sociedad y las 
desigualdades subyacentes derivadas de las mismas aportando recursos para 
abordarlas; 
 
II. Mejorar la adjudicación de recursos a las mujeres; 
 
III. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la economía del Estado; 
 
IV. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas 
económicas, y 
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Sección Segunda 
Formulación del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 273. El presupuesto de egresos se realizará con base en la formulación de 
presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen 
nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas 
calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables 
de su ejecución, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; el Presupuesto deberá ser congruente con el Plan Estatal de 
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo para el caso de los Municipios, y los 
programas derivados de los mismos, según sea el caso, e incluirá cuando menos lo 
siguiente: 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, los cuales sirven de base para la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se 
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años para el caso de la (sic) Estado y los tres últimos para el caso de los 
Municipios, y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita 
el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años para el caso del Estado y cuatro para el caso de 
los Municipios. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en 
valor presente. 
 
VI. Deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica antes 
mencionados y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de 
la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

137	
	

la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como aquellas transferencias 
del Estado, para el caso de los Municipios. 
 
Para el caso de los Presupuesto (sic) de Egresos de los Municipios. Deberán ser 
congruentes con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, y los programas 
derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias 
y metas. 
 
Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, 
respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una 
población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de 
población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos 
Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto 
en este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
El Presupuesto de egresos será elaborado con perspectiva de género, debiendo ser 
ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Bis. Para los efectos del Artículo anterior se entiende por 
Presupuestos Públicos con perspectiva de género, aquellos que son herramientas 
que contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas, 
programas y presupuestos orientados a la transformación de la organización social 
hacia una sociedad igualitaria. 
 
La elaboración del Presupuesto de Egresos con enfoque de género, implicará el 
análisis de los gastos e ingresos gubernamentales reales, en relación a la situación 
real de las mujeres; comparados con los realizados en relación a la situación real 
de los hombres, buscando que los recursos destinados impacten de manera 
igualitaria en favor tanto en favor (sic) de las mujeres, como en favor de los hombres. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 273 Ter. La elaboración del Presupuesto con perspectiva de género tiene 
como finalidad: 
 
I. Demostrar el reconocimiento de las diferentes necesidades, intereses y realidades 
que las mujeres y los hombres del Estado de Tlaxcala tienen en la sociedad y las 
desigualdades subyacentes derivadas de las mismas aportando recursos para 
abordarlas; 
 
II. Mejorar la adjudicación de recursos a las mujeres; 
 
III. Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la economía del Estado; 
 
IV. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas 
económicas, y 
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V. Hacer un seguimiento del gasto público en relación a los compromisos en 
cuestiones de género y desarrollo, y contribuir al cumplimiento de la Política 
Nacional Integral y de los instrumentos internacionales en materia de género e 
igualdad. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274. La formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al 
manual que emita la Secretaría y las tesorerías, quienes indicarán el techo 
financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal 
respectivo, y conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, antes del 
primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal. 
 
El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos deberán contribuir a un Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate y se utilice para el cálculo del 
Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro de 
los porcentajes autorizados por la Constitución Política del Estado, así como dentro 
del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado o el Tesorero 
Municipal, según sea el caso, deberá dar cuenta al Congreso de los siguientes 
aspectos: 
 
I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se 
restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública que entregue al Congreso y a través de su página oficial de 
Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
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En caso de que el Congreso modifique el Presupuesto de Egresos de tal manera 
que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se 
refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto 
en la fracción III y el párrafo anterior de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-A. Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, 
y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre 
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no 
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de 
política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en 
el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-B. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto 
de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. El Estado o el 
Municipio, según sea el caso, deberá revelar en la cuenta pública y en los informes 
que periódicamente entreguen al Congreso, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-C. El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar 
a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto 
de dichos recursos deberá como mínimo corresponder al 10 por ciento de la 
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V. Hacer un seguimiento del gasto público en relación a los compromisos en 
cuestiones de género y desarrollo, y contribuir al cumplimiento de la Política 
Nacional Integral y de los instrumentos internacionales en materia de género e 
igualdad. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274. La formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al 
manual que emita la Secretaría y las tesorerías, quienes indicarán el techo 
financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal 
respectivo, y conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, antes del 
primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal. 
 
El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos deberán contribuir a un Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate y se utilice para el cálculo del 
Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro de 
los porcentajes autorizados por la Constitución Política del Estado, así como dentro 
del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado o el Tesorero 
Municipal, según sea el caso, deberá dar cuenta al Congreso de los siguientes 
aspectos: 
 
I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se 
restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública que entregue al Congreso y a través de su página oficial de 
Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
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En caso de que el Congreso modifique el Presupuesto de Egresos de tal manera 
que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se 
refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto 
en la fracción III y el párrafo anterior de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-A. Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, 
y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre 
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no 
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de 
política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en 
el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-B. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto 
de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. El Estado o el 
Municipio, según sea el caso, deberá revelar en la cuenta pública y en los informes 
que periódicamente entreguen al Congreso, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-C. El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar 
a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto 
de dichos recursos deberá como mínimo corresponder al 10 por ciento de la 
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V. Hacer un seguimiento del gasto público en relación a los compromisos en 
cuestiones de género y desarrollo, y contribuir al cumplimiento de la Política 
Nacional Integral y de los instrumentos internacionales en materia de género e 
igualdad. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274. La formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al 
manual que emita la Secretaría y las tesorerías, quienes indicarán el techo 
financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal 
respectivo, y conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, antes del 
primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal. 
 
El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos deberán contribuir a un Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate y se utilice para el cálculo del 
Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro de 
los porcentajes autorizados por la Constitución Política del Estado, así como dentro 
del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado o el Tesorero 
Municipal, según sea el caso, deberá dar cuenta al Congreso de los siguientes 
aspectos: 
 
I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se 
restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública que entregue al Congreso y a través de su página oficial de 
Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
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En caso de que el Congreso modifique el Presupuesto de Egresos de tal manera 
que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se 
refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto 
en la fracción III y el párrafo anterior de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-A. Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, 
y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre 
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no 
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de 
política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en 
el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-B. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto 
de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. El Estado o el 
Municipio, según sea el caso, deberá revelar en la cuenta pública y en los informes 
que periódicamente entreguen al Congreso, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-C. El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar 
a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto 
de dichos recursos deberá como mínimo corresponder al 10 por ciento de la 
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V. Hacer un seguimiento del gasto público en relación a los compromisos en 
cuestiones de género y desarrollo, y contribuir al cumplimiento de la Política 
Nacional Integral y de los instrumentos internacionales en materia de género e 
igualdad. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274. La formulación del presupuesto de egresos se realizará conforme al 
manual que emita la Secretaría y las tesorerías, quienes indicarán el techo 
financiero correspondiente, para la presentación del anteproyecto presupuestal 
respectivo, y conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, antes del 
primero de septiembre de cada ejercicio presupuestal. 
 
El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos deberán contribuir a un Balance 
presupuestario sostenible. 
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate y se utilice para el cálculo del 
Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro de 
los porcentajes autorizados por la Constitución Política del Estado, así como dentro 
del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 
Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado o el Tesorero 
Municipal, según sea el caso, deberá dar cuenta al Congreso de los siguientes 
aspectos: 
 
I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente Artículo; 
 
II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho 
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se 
restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. 
 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales 
y en la Cuenta Pública que entregue al Congreso y a través de su página oficial de 
Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto 
sostenible de recursos disponibles. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

139	
	

En caso de que el Congreso modifique el Presupuesto de Egresos de tal manera 
que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este Artículo. A partir de la 
aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se 
refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto 
en la fracción III y el párrafo anterior de este Artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-A. Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo cuando: 
 
I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, 
y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre 
compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del Artículo 19 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o 
 
III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no 
etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de 
política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el 
valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en 
el ejercicio fiscal que se implemente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-B. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto 
de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. El Estado o el 
Municipio, según sea el caso, deberá revelar en la cuenta pública y en los informes 
que periódicamente entreguen al Congreso, la fuente de ingresos con la que se 
haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 274-C. El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para 
atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública 
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar 
a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto 
de dichos recursos deberá como mínimo corresponder al 10 por ciento de la 
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aportación realizada por el Estado para la reconstrucción de infraestructura dañada 
que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de 
recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado al 
fideicomiso público constituido para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán serás (sic) destinados, en primer término, para 
financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal 
aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, 
como la contraparte del Estado a los programas de reconstrucción acordados con 
la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer 
párrafo de este Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de 
reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos cinco años, 
medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de 
Desastres Naturales, se podrá utilizar el remanente que corresponda para acciones 
de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la 
contraparte del Estado de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en 
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 275. El presupuesto de egresos, formulado con base en programas con 
enfoque a resultados, deberá contener como grupos fundamentales de autorización 
del gasto público, los capítulos que se señalan a continuación: 
 
1000 Servicios personales. 
 
2000 Materiales y suministros. 
 
3000 Servicios generales. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
6000 Inversión pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
7000 Inversión financiera y otras provisiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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8000 Participaciones y aportaciones. 
 
9000 Deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las 
autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en gasto de: operación, 
transferencias, inversión y deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Las previsiones de egresos a que se refiere este código se clasificarán por: 
programas, unidades presupuestales, capítulos y partidas presupuestales en la 
forma que determine el manual para la integración del presupuesto de egresos con 
enfoque a resultados. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275- A. En materia de servicios personales se observará lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 
de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de 
que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio 
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
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aportación realizada por el Estado para la reconstrucción de infraestructura dañada 
que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de 
recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado al 
fideicomiso público constituido para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán serás (sic) destinados, en primer término, para 
financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal 
aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, 
como la contraparte del Estado a los programas de reconstrucción acordados con 
la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer 
párrafo de este Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de 
reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos cinco años, 
medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de 
Desastres Naturales, se podrá utilizar el remanente que corresponda para acciones 
de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la 
contraparte del Estado de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en 
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 275. El presupuesto de egresos, formulado con base en programas con 
enfoque a resultados, deberá contener como grupos fundamentales de autorización 
del gasto público, los capítulos que se señalan a continuación: 
 
1000 Servicios personales. 
 
2000 Materiales y suministros. 
 
3000 Servicios generales. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
6000 Inversión pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
7000 Inversión financiera y otras provisiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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8000 Participaciones y aportaciones. 
 
9000 Deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las 
autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en gasto de: operación, 
transferencias, inversión y deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Las previsiones de egresos a que se refiere este código se clasificarán por: 
programas, unidades presupuestales, capítulos y partidas presupuestales en la 
forma que determine el manual para la integración del presupuesto de egresos con 
enfoque a resultados. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275- A. En materia de servicios personales se observará lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 
de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de 
que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio 
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
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aportación realizada por el Estado para la reconstrucción de infraestructura dañada 
que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de 
recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado al 
fideicomiso público constituido para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán serás (sic) destinados, en primer término, para 
financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal 
aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, 
como la contraparte del Estado a los programas de reconstrucción acordados con 
la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer 
párrafo de este Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de 
reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos cinco años, 
medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de 
Desastres Naturales, se podrá utilizar el remanente que corresponda para acciones 
de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la 
contraparte del Estado de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en 
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 275. El presupuesto de egresos, formulado con base en programas con 
enfoque a resultados, deberá contener como grupos fundamentales de autorización 
del gasto público, los capítulos que se señalan a continuación: 
 
1000 Servicios personales. 
 
2000 Materiales y suministros. 
 
3000 Servicios generales. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
6000 Inversión pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
7000 Inversión financiera y otras provisiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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8000 Participaciones y aportaciones. 
 
9000 Deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las 
autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en gasto de: operación, 
transferencias, inversión y deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Las previsiones de egresos a que se refiere este código se clasificarán por: 
programas, unidades presupuestales, capítulos y partidas presupuestales en la 
forma que determine el manual para la integración del presupuesto de egresos con 
enfoque a resultados. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275- A. En materia de servicios personales se observará lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 
de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de 
que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio 
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
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aportación realizada por el Estado para la reconstrucción de infraestructura dañada 
que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de 
recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado al 
fideicomiso público constituido para dicho fin. 
 
Los recursos aportados deberán serás (sic) destinados, en primer término, para 
financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal 
aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, 
como la contraparte del Estado a los programas de reconstrucción acordados con 
la Federación. 
 
En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer 
párrafo de este Artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de 
reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos cinco años, 
medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de 
Desastres Naturales, se podrá utilizar el remanente que corresponda para acciones 
de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la 
contraparte del Estado de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en 
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 275. El presupuesto de egresos, formulado con base en programas con 
enfoque a resultados, deberá contener como grupos fundamentales de autorización 
del gasto público, los capítulos que se señalan a continuación: 
 
1000 Servicios personales. 
 
2000 Materiales y suministros. 
 
3000 Servicios generales. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 
 
6000 Inversión pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
7000 Inversión financiera y otras provisiones. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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8000 Participaciones y aportaciones. 
 
9000 Deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las 
autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en gasto de: operación, 
transferencias, inversión y deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Las previsiones de egresos a que se refiere este código se clasificarán por: 
programas, unidades presupuestales, capítulos y partidas presupuestales en la 
forma que determine el manual para la integración del presupuesto de egresos con 
enfoque a resultados. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275- A. En materia de servicios personales se observará lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
 
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 
de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de 
que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio 
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero. 
 
Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 
 
Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 
 
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 
 
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones 
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas 
remuneraciones, y 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-B. El Estado y los Municipios deberán considerar en su Presupuesto 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-
Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará 
lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-C. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por 
ciento de los Ingresos totales del Estado. Para el caso de los municipios, estos 
podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales que le correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 276. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de 
septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, 
según corresponda, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados 
para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las 
previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados, 
respetando los plazos que para este proceso señala este código, a efecto de que 
se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación. 
 
Artículo 277. La Secretaría y las tesorerías podrán solicitar a sus unidades 
presupuéstales correspondientes, toda la información que juzguen necesaria para 
aprobar y asignar recursos a los programas considerados en los anteproyectos de 
presupuesto que éstas presenten. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004) 
Las observaciones y modificaciones, así como los techos financieros definitivos, se 
comunicarán en reuniones especiales o por escrito, para que, dentro de los cinco 
días siguientes a dicha comunicación, las unidades presupuestales presenten sus 
proyectos de presupuestos definitivos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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Artículo 278. Si alguna de las unidades presupuestales dejare de presentar su 
anteproyecto de presupuesto en el plazo señalado en el Artículo 276 de este 
Código, la Secretaría y las tesorerías quedarán facultadas para formularlo, a efecto 
de que presenten con oportunidad la iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 

Sección Tercera 
De la Comisión de Gasto-financiamiento 

 
Artículo 279. La Comisión de Gasto-Financiamiento se crea con carácter de 
permanente, la que en su ámbito de competencia, se dedicará a la atención y 
resolución de asuntos en materia de gasto público, su financiamiento y deuda 
pública, en términos de este código. 
 
Artículo 280. La Comisión actuará durante todo el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público y 
su financiamiento, de las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Artículo 281. Corresponde a la Comisión el desempeño de las siguientes funciones: 
 
I. Dictar disposiciones de racionalidad y austeridad, cuidando que las decisiones 
que se tomen en materia de gasto público y su financiamiento, mantengan 
congruencia con las directrices marcadas por el Titular del Ejecutivo Estatal; 
 
II. Asegurar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
se ajusten a los criterios generales de gasto y financiamiento que emanen de los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como de las disposiciones 
dictadas por dicha Comisión; 
 
III. Apoyar los procesos de desincorporación y liquidación de entidades del sector 
paraestatal, analizando las propuestas que se planteen al respecto; 
 
IV. Proponer y apoyar los programas y acciones que se orienten al uso eficiente y 
racional de los recursos públicos; 
 
V. Coadyuvar a la instrumentación de medidas para lograr un gasto público 
eficiente; 
 
VI. Analizar el comportamiento del gasto público y su financiamiento para detectar 
diferencias respecto a lo programado y sugerir las medidas correctivas, así como 
recomendar los ajustes a los programas anuales de gasto y financiamiento de la 
Administración Pública Estatal; 
 
VII. Intervenir en aquellos asuntos que, por sus implicaciones en los programas de 
gasto y financiamiento, requieran de la participación de la Comisión; y 
 
VIII. En materia de deuda pública deberá: 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-B. El Estado y los Municipios deberán considerar en su Presupuesto 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-
Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará 
lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-C. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por 
ciento de los Ingresos totales del Estado. Para el caso de los municipios, estos 
podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales que le correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 276. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de 
septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, 
según corresponda, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados 
para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las 
previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados, 
respetando los plazos que para este proceso señala este código, a efecto de que 
se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación. 
 
Artículo 277. La Secretaría y las tesorerías podrán solicitar a sus unidades 
presupuéstales correspondientes, toda la información que juzguen necesaria para 
aprobar y asignar recursos a los programas considerados en los anteproyectos de 
presupuesto que éstas presenten. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004) 
Las observaciones y modificaciones, así como los techos financieros definitivos, se 
comunicarán en reuniones especiales o por escrito, para que, dentro de los cinco 
días siguientes a dicha comunicación, las unidades presupuestales presenten sus 
proyectos de presupuestos definitivos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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Artículo 278. Si alguna de las unidades presupuestales dejare de presentar su 
anteproyecto de presupuesto en el plazo señalado en el Artículo 276 de este 
Código, la Secretaría y las tesorerías quedarán facultadas para formularlo, a efecto 
de que presenten con oportunidad la iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 

Sección Tercera 
De la Comisión de Gasto-financiamiento 

 
Artículo 279. La Comisión de Gasto-Financiamiento se crea con carácter de 
permanente, la que en su ámbito de competencia, se dedicará a la atención y 
resolución de asuntos en materia de gasto público, su financiamiento y deuda 
pública, en términos de este código. 
 
Artículo 280. La Comisión actuará durante todo el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público y 
su financiamiento, de las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Artículo 281. Corresponde a la Comisión el desempeño de las siguientes funciones: 
 
I. Dictar disposiciones de racionalidad y austeridad, cuidando que las decisiones 
que se tomen en materia de gasto público y su financiamiento, mantengan 
congruencia con las directrices marcadas por el Titular del Ejecutivo Estatal; 
 
II. Asegurar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
se ajusten a los criterios generales de gasto y financiamiento que emanen de los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como de las disposiciones 
dictadas por dicha Comisión; 
 
III. Apoyar los procesos de desincorporación y liquidación de entidades del sector 
paraestatal, analizando las propuestas que se planteen al respecto; 
 
IV. Proponer y apoyar los programas y acciones que se orienten al uso eficiente y 
racional de los recursos públicos; 
 
V. Coadyuvar a la instrumentación de medidas para lograr un gasto público 
eficiente; 
 
VI. Analizar el comportamiento del gasto público y su financiamiento para detectar 
diferencias respecto a lo programado y sugerir las medidas correctivas, así como 
recomendar los ajustes a los programas anuales de gasto y financiamiento de la 
Administración Pública Estatal; 
 
VII. Intervenir en aquellos asuntos que, por sus implicaciones en los programas de 
gasto y financiamiento, requieran de la participación de la Comisión; y 
 
VIII. En materia de deuda pública deberá: 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-B. El Estado y los Municipios deberán considerar en su Presupuesto 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-
Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará 
lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-C. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por 
ciento de los Ingresos totales del Estado. Para el caso de los municipios, estos 
podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales que le correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 276. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de 
septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, 
según corresponda, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados 
para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las 
previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados, 
respetando los plazos que para este proceso señala este código, a efecto de que 
se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación. 
 
Artículo 277. La Secretaría y las tesorerías podrán solicitar a sus unidades 
presupuéstales correspondientes, toda la información que juzguen necesaria para 
aprobar y asignar recursos a los programas considerados en los anteproyectos de 
presupuesto que éstas presenten. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004) 
Las observaciones y modificaciones, así como los techos financieros definitivos, se 
comunicarán en reuniones especiales o por escrito, para que, dentro de los cinco 
días siguientes a dicha comunicación, las unidades presupuestales presenten sus 
proyectos de presupuestos definitivos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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Artículo 278. Si alguna de las unidades presupuestales dejare de presentar su 
anteproyecto de presupuesto en el plazo señalado en el Artículo 276 de este 
Código, la Secretaría y las tesorerías quedarán facultadas para formularlo, a efecto 
de que presenten con oportunidad la iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 

Sección Tercera 
De la Comisión de Gasto-financiamiento 

 
Artículo 279. La Comisión de Gasto-Financiamiento se crea con carácter de 
permanente, la que en su ámbito de competencia, se dedicará a la atención y 
resolución de asuntos en materia de gasto público, su financiamiento y deuda 
pública, en términos de este código. 
 
Artículo 280. La Comisión actuará durante todo el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público y 
su financiamiento, de las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Artículo 281. Corresponde a la Comisión el desempeño de las siguientes funciones: 
 
I. Dictar disposiciones de racionalidad y austeridad, cuidando que las decisiones 
que se tomen en materia de gasto público y su financiamiento, mantengan 
congruencia con las directrices marcadas por el Titular del Ejecutivo Estatal; 
 
II. Asegurar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
se ajusten a los criterios generales de gasto y financiamiento que emanen de los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como de las disposiciones 
dictadas por dicha Comisión; 
 
III. Apoyar los procesos de desincorporación y liquidación de entidades del sector 
paraestatal, analizando las propuestas que se planteen al respecto; 
 
IV. Proponer y apoyar los programas y acciones que se orienten al uso eficiente y 
racional de los recursos públicos; 
 
V. Coadyuvar a la instrumentación de medidas para lograr un gasto público 
eficiente; 
 
VI. Analizar el comportamiento del gasto público y su financiamiento para detectar 
diferencias respecto a lo programado y sugerir las medidas correctivas, así como 
recomendar los ajustes a los programas anuales de gasto y financiamiento de la 
Administración Pública Estatal; 
 
VII. Intervenir en aquellos asuntos que, por sus implicaciones en los programas de 
gasto y financiamiento, requieran de la participación de la Comisión; y 
 
VIII. En materia de deuda pública deberá: 
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b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas 
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-B. El Estado y los Municipios deberán considerar en su Presupuesto 
de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los 
compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-
Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará 
lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 275-C. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por 
ciento de los Ingresos totales del Estado. Para el caso de los municipios, estos 
podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales que le correspondan. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 276. Las unidades presupuestales, a más tardar el día treinta de 
septiembre de cada ejercicio, enviarán a la Secretaría y a la Tesorería Municipal, 
según corresponda, sus anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados 
para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos con base en las 
previsiones del ingreso y del gasto acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto con enfoque a resultados, 
respetando los plazos que para este proceso señala este código, a efecto de que 
se integren al documento que se presentará al Congreso para su análisis y 
aprobación. 
 
Artículo 277. La Secretaría y las tesorerías podrán solicitar a sus unidades 
presupuéstales correspondientes, toda la información que juzguen necesaria para 
aprobar y asignar recursos a los programas considerados en los anteproyectos de 
presupuesto que éstas presenten. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004) 
Las observaciones y modificaciones, así como los techos financieros definitivos, se 
comunicarán en reuniones especiales o por escrito, para que, dentro de los cinco 
días siguientes a dicha comunicación, las unidades presupuestales presenten sus 
proyectos de presupuestos definitivos. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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Artículo 278. Si alguna de las unidades presupuestales dejare de presentar su 
anteproyecto de presupuesto en el plazo señalado en el Artículo 276 de este 
Código, la Secretaría y las tesorerías quedarán facultadas para formularlo, a efecto 
de que presenten con oportunidad la iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 

Sección Tercera 
De la Comisión de Gasto-financiamiento 

 
Artículo 279. La Comisión de Gasto-Financiamiento se crea con carácter de 
permanente, la que en su ámbito de competencia, se dedicará a la atención y 
resolución de asuntos en materia de gasto público, su financiamiento y deuda 
pública, en términos de este código. 
 
Artículo 280. La Comisión actuará durante todo el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público y 
su financiamiento, de las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Artículo 281. Corresponde a la Comisión el desempeño de las siguientes funciones: 
 
I. Dictar disposiciones de racionalidad y austeridad, cuidando que las decisiones 
que se tomen en materia de gasto público y su financiamiento, mantengan 
congruencia con las directrices marcadas por el Titular del Ejecutivo Estatal; 
 
II. Asegurar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
se ajusten a los criterios generales de gasto y financiamiento que emanen de los 
presupuestos anuales de ingresos y egresos, así como de las disposiciones 
dictadas por dicha Comisión; 
 
III. Apoyar los procesos de desincorporación y liquidación de entidades del sector 
paraestatal, analizando las propuestas que se planteen al respecto; 
 
IV. Proponer y apoyar los programas y acciones que se orienten al uso eficiente y 
racional de los recursos públicos; 
 
V. Coadyuvar a la instrumentación de medidas para lograr un gasto público 
eficiente; 
 
VI. Analizar el comportamiento del gasto público y su financiamiento para detectar 
diferencias respecto a lo programado y sugerir las medidas correctivas, así como 
recomendar los ajustes a los programas anuales de gasto y financiamiento de la 
Administración Pública Estatal; 
 
VII. Intervenir en aquellos asuntos que, por sus implicaciones en los programas de 
gasto y financiamiento, requieran de la participación de la Comisión; y 
 
VIII. En materia de deuda pública deberá: 

1399



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

144	
	

 
a) Evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Estado y Municipios; 
 
b) Evaluar los programas de endeudamiento que presenten las Entidades 
Paraestatales; 
 
c) Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que se otorguen al Estado 
o de aquellos que requieran su garantía, la que sólo se otorgará cuando se trate de 
programas prioritarios señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y que sean a la 
vez inversiones recuperables y no desequilibradoras de las finanzas públicas; 
 
d) Dar asesoría a las Entidades Públicas que lo requieran, en materia de Deuda 
Pública; 
 
e) Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia económica y 
técnica de contratistas y entidades financieras; 
 
f) Coadyuvar en el registro y control de la deuda pública, aportando o solicitando 
información para tal efecto; 
 
g) Evaluar y opinar en general sobre cualquier operación que se realice en materia 
de deuda pública y que amerite la afectación directa de los recursos del Estado, o 
indirecta, al otorgar su aval o garantía a la operación, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
h) Respetar y apegarse estrictamente a los montos de endeudamiento señalados 
en el penúltimo párrafo del Artículo 101 de la Constitución Política del Estado. Para 
tales efectos no constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo, 
entendiéndose por éste el que no exceda de 90 días, que se contraigan para 
solventar necesidades urgentes, saneamiento financiero y posibles contingencias, 
siempre que su vencimiento y liquidación, se realice en el mismo ejercicio en el cual 
fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del establecido en el 
mencionado Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 282. La Comisión estará integrada por: los Secretarios de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas y por el Contralor del Ejecutivo. No se designarán 
representantes suplentes. 
 
Artículo 283. La Comisión estará orgánicamente estructurada de la siguiente 
manera: 
 
I. La Presidencia estará a cargo del Titular de la Secretaría. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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II. La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Titular de la Contraloría del 
Ejecutivo, quien será el enlace con las diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública. 
 
III. La Comisión contará con un Prosecretario Técnico, que apoyará todos los 
trabajos de la Comisión, el cual estará preferentemente adscrito a la Secretaría. 
 
En los casos que así lo requieran los asuntos a tratar, los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán ser invitados 
a participar en las sesiones de la Comisión para apoyar los análisis y soluciones 
que se planteen en la misma. 
 
Artículo 284. Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión; 
 
b) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 
 
c) Informar al Titular del Ejecutivo las resoluciones y recomendaciones de la 
Comisión; y 
 
d) Citar a reuniones extraordinarias cuando así se justifique. 
 
II. Al Secretario de la Comisión le corresponderá: 
 
a) Examinar la congruencia entre las políticas de gasto y financiamiento con los 
acuerdos de la Comisión; 
 
b) Propiciar la comunicación permanente entre la Comisión y los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 
 
c) Apoyar al Presidente de la Comisión, en el cumplimiento de los acuerdos que 
emita esta última; 
 
III. Al Prosecretario Técnico le corresponderá: 
 
a) Apoyar los trabajos de la Comisión; 
 
b) Formular las actas de las sesiones y establecer el registro y seguimiento de los 
acuerdos que en ellas se adopten; 
 
c) Cuidar que la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en las 
sesiones, sea entregada a sus miembros con una antelación no menor de tres días 
hábiles al día de la sesión; 
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a) Evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Estado y Municipios; 
 
b) Evaluar los programas de endeudamiento que presenten las Entidades 
Paraestatales; 
 
c) Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que se otorguen al Estado 
o de aquellos que requieran su garantía, la que sólo se otorgará cuando se trate de 
programas prioritarios señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y que sean a la 
vez inversiones recuperables y no desequilibradoras de las finanzas públicas; 
 
d) Dar asesoría a las Entidades Públicas que lo requieran, en materia de Deuda 
Pública; 
 
e) Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia económica y 
técnica de contratistas y entidades financieras; 
 
f) Coadyuvar en el registro y control de la deuda pública, aportando o solicitando 
información para tal efecto; 
 
g) Evaluar y opinar en general sobre cualquier operación que se realice en materia 
de deuda pública y que amerite la afectación directa de los recursos del Estado, o 
indirecta, al otorgar su aval o garantía a la operación, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
h) Respetar y apegarse estrictamente a los montos de endeudamiento señalados 
en el penúltimo párrafo del Artículo 101 de la Constitución Política del Estado. Para 
tales efectos no constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo, 
entendiéndose por éste el que no exceda de 90 días, que se contraigan para 
solventar necesidades urgentes, saneamiento financiero y posibles contingencias, 
siempre que su vencimiento y liquidación, se realice en el mismo ejercicio en el cual 
fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del establecido en el 
mencionado Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 282. La Comisión estará integrada por: los Secretarios de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas y por el Contralor del Ejecutivo. No se designarán 
representantes suplentes. 
 
Artículo 283. La Comisión estará orgánicamente estructurada de la siguiente 
manera: 
 
I. La Presidencia estará a cargo del Titular de la Secretaría. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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II. La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Titular de la Contraloría del 
Ejecutivo, quien será el enlace con las diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública. 
 
III. La Comisión contará con un Prosecretario Técnico, que apoyará todos los 
trabajos de la Comisión, el cual estará preferentemente adscrito a la Secretaría. 
 
En los casos que así lo requieran los asuntos a tratar, los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán ser invitados 
a participar en las sesiones de la Comisión para apoyar los análisis y soluciones 
que se planteen en la misma. 
 
Artículo 284. Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión; 
 
b) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 
 
c) Informar al Titular del Ejecutivo las resoluciones y recomendaciones de la 
Comisión; y 
 
d) Citar a reuniones extraordinarias cuando así se justifique. 
 
II. Al Secretario de la Comisión le corresponderá: 
 
a) Examinar la congruencia entre las políticas de gasto y financiamiento con los 
acuerdos de la Comisión; 
 
b) Propiciar la comunicación permanente entre la Comisión y los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 
 
c) Apoyar al Presidente de la Comisión, en el cumplimiento de los acuerdos que 
emita esta última; 
 
III. Al Prosecretario Técnico le corresponderá: 
 
a) Apoyar los trabajos de la Comisión; 
 
b) Formular las actas de las sesiones y establecer el registro y seguimiento de los 
acuerdos que en ellas se adopten; 
 
c) Cuidar que la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en las 
sesiones, sea entregada a sus miembros con una antelación no menor de tres días 
hábiles al día de la sesión; 
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a) Evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Estado y Municipios; 
 
b) Evaluar los programas de endeudamiento que presenten las Entidades 
Paraestatales; 
 
c) Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que se otorguen al Estado 
o de aquellos que requieran su garantía, la que sólo se otorgará cuando se trate de 
programas prioritarios señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y que sean a la 
vez inversiones recuperables y no desequilibradoras de las finanzas públicas; 
 
d) Dar asesoría a las Entidades Públicas que lo requieran, en materia de Deuda 
Pública; 
 
e) Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia económica y 
técnica de contratistas y entidades financieras; 
 
f) Coadyuvar en el registro y control de la deuda pública, aportando o solicitando 
información para tal efecto; 
 
g) Evaluar y opinar en general sobre cualquier operación que se realice en materia 
de deuda pública y que amerite la afectación directa de los recursos del Estado, o 
indirecta, al otorgar su aval o garantía a la operación, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
h) Respetar y apegarse estrictamente a los montos de endeudamiento señalados 
en el penúltimo párrafo del Artículo 101 de la Constitución Política del Estado. Para 
tales efectos no constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo, 
entendiéndose por éste el que no exceda de 90 días, que se contraigan para 
solventar necesidades urgentes, saneamiento financiero y posibles contingencias, 
siempre que su vencimiento y liquidación, se realice en el mismo ejercicio en el cual 
fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del establecido en el 
mencionado Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 282. La Comisión estará integrada por: los Secretarios de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas y por el Contralor del Ejecutivo. No se designarán 
representantes suplentes. 
 
Artículo 283. La Comisión estará orgánicamente estructurada de la siguiente 
manera: 
 
I. La Presidencia estará a cargo del Titular de la Secretaría. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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II. La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Titular de la Contraloría del 
Ejecutivo, quien será el enlace con las diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública. 
 
III. La Comisión contará con un Prosecretario Técnico, que apoyará todos los 
trabajos de la Comisión, el cual estará preferentemente adscrito a la Secretaría. 
 
En los casos que así lo requieran los asuntos a tratar, los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán ser invitados 
a participar en las sesiones de la Comisión para apoyar los análisis y soluciones 
que se planteen en la misma. 
 
Artículo 284. Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión; 
 
b) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 
 
c) Informar al Titular del Ejecutivo las resoluciones y recomendaciones de la 
Comisión; y 
 
d) Citar a reuniones extraordinarias cuando así se justifique. 
 
II. Al Secretario de la Comisión le corresponderá: 
 
a) Examinar la congruencia entre las políticas de gasto y financiamiento con los 
acuerdos de la Comisión; 
 
b) Propiciar la comunicación permanente entre la Comisión y los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 
 
c) Apoyar al Presidente de la Comisión, en el cumplimiento de los acuerdos que 
emita esta última; 
 
III. Al Prosecretario Técnico le corresponderá: 
 
a) Apoyar los trabajos de la Comisión; 
 
b) Formular las actas de las sesiones y establecer el registro y seguimiento de los 
acuerdos que en ellas se adopten; 
 
c) Cuidar que la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en las 
sesiones, sea entregada a sus miembros con una antelación no menor de tres días 
hábiles al día de la sesión; 
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a) Evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Estado y Municipios; 
 
b) Evaluar los programas de endeudamiento que presenten las Entidades 
Paraestatales; 
 
c) Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que se otorguen al Estado 
o de aquellos que requieran su garantía, la que sólo se otorgará cuando se trate de 
programas prioritarios señalados en el Plan Estatal de Desarrollo y que sean a la 
vez inversiones recuperables y no desequilibradoras de las finanzas públicas; 
 
d) Dar asesoría a las Entidades Públicas que lo requieran, en materia de Deuda 
Pública; 
 
e) Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia económica y 
técnica de contratistas y entidades financieras; 
 
f) Coadyuvar en el registro y control de la deuda pública, aportando o solicitando 
información para tal efecto; 
 
g) Evaluar y opinar en general sobre cualquier operación que se realice en materia 
de deuda pública y que amerite la afectación directa de los recursos del Estado, o 
indirecta, al otorgar su aval o garantía a la operación, y 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
h) Respetar y apegarse estrictamente a los montos de endeudamiento señalados 
en el penúltimo párrafo del Artículo 101 de la Constitución Política del Estado. Para 
tales efectos no constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo, 
entendiéndose por éste el que no exceda de 90 días, que se contraigan para 
solventar necesidades urgentes, saneamiento financiero y posibles contingencias, 
siempre que su vencimiento y liquidación, se realice en el mismo ejercicio en el cual 
fueron contratadas, y que su monto neto no exceda del establecido en el 
mencionado Artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 282. La Comisión estará integrada por: los Secretarios de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas y por el Contralor del Ejecutivo. No se designarán 
representantes suplentes. 
 
Artículo 283. La Comisión estará orgánicamente estructurada de la siguiente 
manera: 
 
I. La Presidencia estará a cargo del Titular de la Secretaría. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
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II. La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Titular de la Contraloría del 
Ejecutivo, quien será el enlace con las diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública. 
 
III. La Comisión contará con un Prosecretario Técnico, que apoyará todos los 
trabajos de la Comisión, el cual estará preferentemente adscrito a la Secretaría. 
 
En los casos que así lo requieran los asuntos a tratar, los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán ser invitados 
a participar en las sesiones de la Comisión para apoyar los análisis y soluciones 
que se planteen en la misma. 
 
Artículo 284. Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión; 
 
b) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones de la Comisión; 
 
c) Informar al Titular del Ejecutivo las resoluciones y recomendaciones de la 
Comisión; y 
 
d) Citar a reuniones extraordinarias cuando así se justifique. 
 
II. Al Secretario de la Comisión le corresponderá: 
 
a) Examinar la congruencia entre las políticas de gasto y financiamiento con los 
acuerdos de la Comisión; 
 
b) Propiciar la comunicación permanente entre la Comisión y los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 
 
c) Apoyar al Presidente de la Comisión, en el cumplimiento de los acuerdos que 
emita esta última; 
 
III. Al Prosecretario Técnico le corresponderá: 
 
a) Apoyar los trabajos de la Comisión; 
 
b) Formular las actas de las sesiones y establecer el registro y seguimiento de los 
acuerdos que en ellas se adopten; 
 
c) Cuidar que la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en las 
sesiones, sea entregada a sus miembros con una antelación no menor de tres días 
hábiles al día de la sesión; 
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IV. Indistintamente, los demás integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 
a) Asistir a las sesiones de la Comisión cuando sean convocados; 
 
b) Elaborar los estudios y proyectos correspondientes al ámbito de su competencia, 
cuya instrumentación, una vez aprobados por la Comisión, será de su 
responsabilidad; 
 
c) Presentar a la Comisión la información necesaria para la evaluación de los 
asuntos de su competencia; 
 
d) Dictar a las instancias responsables las medidas para resolver los asuntos que 
sean sometidos a la consideración de la Comisión; 
 
e) Emitir su opinión, y en su caso su conformidad, respecto de los asuntos tratados 
en las sesiones; y 
 
f) Designar, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, a los servidores públicos 
capacitados para la integración de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de 
trabajo, que en su caso se establezcan. 
 

Sección Cuarta 
Iniciativa, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Egresos 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 285. La iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, deberá presentarse para 
su análisis y aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año. 
 
La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos corresponde, 
en el ámbito estatal, al Congreso del Estado, y en el municipal, al Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 286. La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 
no podrá en ningún caso preceder a la aprobación de la ley de ingresos 
correspondiente, por lo que una vez sancionadas y sobre la base de la estimación 
de ingresos, el Congreso del Estado procederá al análisis y discusión de la Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos. La presente disposición aplica en lo 
conducente para los ayuntamientos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 287. El documento que contenga la iniciativa de Decreto de Presupuesto 
de Egresos, estará integrado de la manera siguiente: 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
I. Descripción clara de los programas-proyectos, en los que se señalen objetivos 
estratégicos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución; 
 
II. Explicación y justificación de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que considere el proyecto; 
 
III. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
que sustente al presupuesto; 
 
IV. Previsiones de egresos destinados para cada capítulo de gasto público; 
 
V. Una exposición de la situación hacendaría estatal o municipal de que se trate, 
durante el último ejercicio, el periodo que haya transcurrido del corriente y respecto 
a las condiciones previstas para el próximo, y 
 
VI. Los demás informes financieros y datos estadísticos que resulte conveniente 
agregar, para la mejor comprensión de su política hacendaría y de los objetivos de 
cada uno de los programas. 
 

Sección Quinta 
Ejecución del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 288. El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para los 
programas, capítulos y partidas presupuestales debiendo existir congruencia entre 
el avance físico y el financiero. 
 
Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto 
autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos las unidades presupuestales deberán 
observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la Secretaría, Tesorería o su equivalente; 
 
III. Previo al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión 
cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá 
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IV. Indistintamente, los demás integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 
a) Asistir a las sesiones de la Comisión cuando sean convocados; 
 
b) Elaborar los estudios y proyectos correspondientes al ámbito de su competencia, 
cuya instrumentación, una vez aprobados por la Comisión, será de su 
responsabilidad; 
 
c) Presentar a la Comisión la información necesaria para la evaluación de los 
asuntos de su competencia; 
 
d) Dictar a las instancias responsables las medidas para resolver los asuntos que 
sean sometidos a la consideración de la Comisión; 
 
e) Emitir su opinión, y en su caso su conformidad, respecto de los asuntos tratados 
en las sesiones; y 
 
f) Designar, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, a los servidores públicos 
capacitados para la integración de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de 
trabajo, que en su caso se establezcan. 
 

Sección Cuarta 
Iniciativa, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Egresos 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 285. La iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, deberá presentarse para 
su análisis y aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año. 
 
La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos corresponde, 
en el ámbito estatal, al Congreso del Estado, y en el municipal, al Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 286. La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 
no podrá en ningún caso preceder a la aprobación de la ley de ingresos 
correspondiente, por lo que una vez sancionadas y sobre la base de la estimación 
de ingresos, el Congreso del Estado procederá al análisis y discusión de la Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos. La presente disposición aplica en lo 
conducente para los ayuntamientos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 287. El documento que contenga la iniciativa de Decreto de Presupuesto 
de Egresos, estará integrado de la manera siguiente: 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
I. Descripción clara de los programas-proyectos, en los que se señalen objetivos 
estratégicos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución; 
 
II. Explicación y justificación de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que considere el proyecto; 
 
III. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
que sustente al presupuesto; 
 
IV. Previsiones de egresos destinados para cada capítulo de gasto público; 
 
V. Una exposición de la situación hacendaría estatal o municipal de que se trate, 
durante el último ejercicio, el periodo que haya transcurrido del corriente y respecto 
a las condiciones previstas para el próximo, y 
 
VI. Los demás informes financieros y datos estadísticos que resulte conveniente 
agregar, para la mejor comprensión de su política hacendaría y de los objetivos de 
cada uno de los programas. 
 

Sección Quinta 
Ejecución del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 288. El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para los 
programas, capítulos y partidas presupuestales debiendo existir congruencia entre 
el avance físico y el financiero. 
 
Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto 
autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos las unidades presupuestales deberán 
observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la Secretaría, Tesorería o su equivalente; 
 
III. Previo al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión 
cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá 
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IV. Indistintamente, los demás integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 
a) Asistir a las sesiones de la Comisión cuando sean convocados; 
 
b) Elaborar los estudios y proyectos correspondientes al ámbito de su competencia, 
cuya instrumentación, una vez aprobados por la Comisión, será de su 
responsabilidad; 
 
c) Presentar a la Comisión la información necesaria para la evaluación de los 
asuntos de su competencia; 
 
d) Dictar a las instancias responsables las medidas para resolver los asuntos que 
sean sometidos a la consideración de la Comisión; 
 
e) Emitir su opinión, y en su caso su conformidad, respecto de los asuntos tratados 
en las sesiones; y 
 
f) Designar, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, a los servidores públicos 
capacitados para la integración de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de 
trabajo, que en su caso se establezcan. 
 

Sección Cuarta 
Iniciativa, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Egresos 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 285. La iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, deberá presentarse para 
su análisis y aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año. 
 
La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos corresponde, 
en el ámbito estatal, al Congreso del Estado, y en el municipal, al Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 286. La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 
no podrá en ningún caso preceder a la aprobación de la ley de ingresos 
correspondiente, por lo que una vez sancionadas y sobre la base de la estimación 
de ingresos, el Congreso del Estado procederá al análisis y discusión de la Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos. La presente disposición aplica en lo 
conducente para los ayuntamientos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 287. El documento que contenga la iniciativa de Decreto de Presupuesto 
de Egresos, estará integrado de la manera siguiente: 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
I. Descripción clara de los programas-proyectos, en los que se señalen objetivos 
estratégicos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución; 
 
II. Explicación y justificación de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que considere el proyecto; 
 
III. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
que sustente al presupuesto; 
 
IV. Previsiones de egresos destinados para cada capítulo de gasto público; 
 
V. Una exposición de la situación hacendaría estatal o municipal de que se trate, 
durante el último ejercicio, el periodo que haya transcurrido del corriente y respecto 
a las condiciones previstas para el próximo, y 
 
VI. Los demás informes financieros y datos estadísticos que resulte conveniente 
agregar, para la mejor comprensión de su política hacendaría y de los objetivos de 
cada uno de los programas. 
 

Sección Quinta 
Ejecución del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 288. El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para los 
programas, capítulos y partidas presupuestales debiendo existir congruencia entre 
el avance físico y el financiero. 
 
Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto 
autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos las unidades presupuestales deberán 
observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la Secretaría, Tesorería o su equivalente; 
 
III. Previo al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión 
cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá 
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IV. Indistintamente, los demás integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 
obligaciones y facultades: 
 
a) Asistir a las sesiones de la Comisión cuando sean convocados; 
 
b) Elaborar los estudios y proyectos correspondientes al ámbito de su competencia, 
cuya instrumentación, una vez aprobados por la Comisión, será de su 
responsabilidad; 
 
c) Presentar a la Comisión la información necesaria para la evaluación de los 
asuntos de su competencia; 
 
d) Dictar a las instancias responsables las medidas para resolver los asuntos que 
sean sometidos a la consideración de la Comisión; 
 
e) Emitir su opinión, y en su caso su conformidad, respecto de los asuntos tratados 
en las sesiones; y 
 
f) Designar, por acuerdo de los integrantes de la Comisión, a los servidores públicos 
capacitados para la integración de las subcomisiones, comités técnicos y grupos de 
trabajo, que en su caso se establezcan. 
 

Sección Cuarta 
Iniciativa, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Egresos 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 285. La iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, deberá presentarse para 
su análisis y aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año. 
 
La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos corresponde, 
en el ámbito estatal, al Congreso del Estado, y en el municipal, al Ayuntamiento. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 286. La aprobación de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos 
no podrá en ningún caso preceder a la aprobación de la ley de ingresos 
correspondiente, por lo que una vez sancionadas y sobre la base de la estimación 
de ingresos, el Congreso del Estado procederá al análisis y discusión de la Iniciativa 
de Decreto de Presupuesto de Egresos. La presente disposición aplica en lo 
conducente para los ayuntamientos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 287. El documento que contenga la iniciativa de Decreto de Presupuesto 
de Egresos, estará integrado de la manera siguiente: 
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* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
I. Descripción clara de los programas-proyectos, en los que se señalen objetivos 
estratégicos, metas, costos y unidades responsables de su ejecución; 
 
II. Explicación y justificación de los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que considere el proyecto; 
 
III. Estimación total de los ingresos señalados en la iniciativa de la Ley de Ingresos 
que sustente al presupuesto; 
 
IV. Previsiones de egresos destinados para cada capítulo de gasto público; 
 
V. Una exposición de la situación hacendaría estatal o municipal de que se trate, 
durante el último ejercicio, el periodo que haya transcurrido del corriente y respecto 
a las condiciones previstas para el próximo, y 
 
VI. Los demás informes financieros y datos estadísticos que resulte conveniente 
agregar, para la mejor comprensión de su política hacendaría y de los objetivos de 
cada uno de los programas. 
 

Sección Quinta 
Ejecución del Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 288. El gasto público se deberá ajustar a los montos autorizados para los 
programas, capítulos y partidas presupuestales debiendo existir congruencia entre 
el avance físico y el financiero. 
 
Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida específica en el presupuesto 
autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos las unidades presupuestales deberán 
observar las disposiciones siguientes: 
 
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos; 
 
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la Secretaría, Tesorería o su equivalente; 
 
III. Previo al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión 
cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá 
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realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas 
y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 
inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados 
en los términos de la Ley General de Protección Civil. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, los análisis del Estado se 
efectuarán por conducto de la unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, y los análisis de los Municipios a través del 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos 
que se determinen para tal efecto, mismas que integrarán y administrarán el registro 
de proyectos de Inversión pública productiva del Estado y del Municipio, 
respectivamente. 
 
Los municipios cuya población sea inferior a 200,000 habitantes conforme al último 
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, no estarán obligados a contar con el área encargada de evaluación a 
que refiere el párrafo anterior. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el Estado y demás Entes Públicos 
deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el 
proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra 
pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de 
Internet de la Secretaría o Tesorería; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado 
y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente; 
 
VI. Las unidades presupuestales deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto 
corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por 
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios del Estado o del Municipio, según sea el caso; 
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VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito 
o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los 
recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos 
del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de 
las páginas oficiales de Internet de la Secretaría o Tesorería, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe 
de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el 
caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 292-A de este Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o 
instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su 
presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a 
través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones 
legales y a la capacidad financiera del Estado. 
 
Artículo 290. La Secretaría y las tesorerías, examinarán y autorizarán, en el ámbito 
de su competencia, los actos y contratos que comprometan el crédito público, en 
virtud de obligaciones de pago que puedan generarse adicionalmente al 
presupuesto autorizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 291. Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos 
del propio ejercicio, a excepción de las relativas a deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 292. La ministración de recursos se efectuará con base en los calendarios 
presupuestales, financieros y de metas que al efecto elaboren las unidades 
presupuestales y hayan sido autorizados por la Secretaría o las tesorerías. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 292-A. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a 
la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
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realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas 
y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 
inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados 
en los términos de la Ley General de Protección Civil. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, los análisis del Estado se 
efectuarán por conducto de la unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, y los análisis de los Municipios a través del 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos 
que se determinen para tal efecto, mismas que integrarán y administrarán el registro 
de proyectos de Inversión pública productiva del Estado y del Municipio, 
respectivamente. 
 
Los municipios cuya población sea inferior a 200,000 habitantes conforme al último 
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, no estarán obligados a contar con el área encargada de evaluación a 
que refiere el párrafo anterior. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el Estado y demás Entes Públicos 
deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el 
proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra 
pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de 
Internet de la Secretaría o Tesorería; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado 
y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente; 
 
VI. Las unidades presupuestales deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto 
corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por 
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios del Estado o del Municipio, según sea el caso; 
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VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito 
o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los 
recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos 
del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de 
las páginas oficiales de Internet de la Secretaría o Tesorería, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe 
de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el 
caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 292-A de este Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o 
instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su 
presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a 
través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones 
legales y a la capacidad financiera del Estado. 
 
Artículo 290. La Secretaría y las tesorerías, examinarán y autorizarán, en el ámbito 
de su competencia, los actos y contratos que comprometan el crédito público, en 
virtud de obligaciones de pago que puedan generarse adicionalmente al 
presupuesto autorizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 291. Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos 
del propio ejercicio, a excepción de las relativas a deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 292. La ministración de recursos se efectuará con base en los calendarios 
presupuestales, financieros y de metas que al efecto elaboren las unidades 
presupuestales y hayan sido autorizados por la Secretaría o las tesorerías. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 292-A. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a 
la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

1405



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

148	
	

realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas 
y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 
inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados 
en los términos de la Ley General de Protección Civil. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, los análisis del Estado se 
efectuarán por conducto de la unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, y los análisis de los Municipios a través del 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos 
que se determinen para tal efecto, mismas que integrarán y administrarán el registro 
de proyectos de Inversión pública productiva del Estado y del Municipio, 
respectivamente. 
 
Los municipios cuya población sea inferior a 200,000 habitantes conforme al último 
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, no estarán obligados a contar con el área encargada de evaluación a 
que refiere el párrafo anterior. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el Estado y demás Entes Públicos 
deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el 
proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra 
pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de 
Internet de la Secretaría o Tesorería; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado 
y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente; 
 
VI. Las unidades presupuestales deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto 
corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por 
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios del Estado o del Municipio, según sea el caso; 
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VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito 
o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los 
recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos 
del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de 
las páginas oficiales de Internet de la Secretaría o Tesorería, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe 
de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el 
caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 292-A de este Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o 
instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su 
presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a 
través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones 
legales y a la capacidad financiera del Estado. 
 
Artículo 290. La Secretaría y las tesorerías, examinarán y autorizarán, en el ámbito 
de su competencia, los actos y contratos que comprometan el crédito público, en 
virtud de obligaciones de pago que puedan generarse adicionalmente al 
presupuesto autorizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 291. Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos 
del propio ejercicio, a excepción de las relativas a deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 292. La ministración de recursos se efectuará con base en los calendarios 
presupuestales, financieros y de metas que al efecto elaboren las unidades 
presupuestales y hayan sido autorizados por la Secretaría o las tesorerías. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 292-A. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a 
la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
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realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas 
y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 
inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados 
en los términos de la Ley General de Protección Civil. 
 
Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, los análisis del Estado se 
efectuarán por conducto de la unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, y los análisis de los Municipios a través del 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos 
que se determinen para tal efecto, mismas que integrarán y administrarán el registro 
de proyectos de Inversión pública productiva del Estado y del Municipio, 
respectivamente. 
 
Los municipios cuya población sea inferior a 200,000 habitantes conforme al último 
censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, no estarán obligados a contar con el área encargada de evaluación a 
que refiere el párrafo anterior. 
 
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el Estado y demás Entes Públicos 
deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el 
proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra 
pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de 
Internet de la Secretaría o Tesorería; 
 
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado 
y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste; 
 
V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo 
anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la 
autoridad competente; 
 
VI. Las unidades presupuestales deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto 
corriente. 
 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por 
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios del Estado o del Municipio, según sea el caso; 
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VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito 
o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los 
recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos 
del programa correspondiente. 
 
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de 
las páginas oficiales de Internet de la Secretaría o Tesorería, y 
 
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe 
de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el 
caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 292-A de este Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 289. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos o 
instituciones que por mandato de ley cuenten con autonomía para ejercer su 
presupuesto, lo harán previo acuerdo de calendarización con el Ejecutivo, quien a 
través de la Secretaría liberará las ministraciones de acuerdo a las disposiciones 
legales y a la capacidad financiera del Estado. 
 
Artículo 290. La Secretaría y las tesorerías, examinarán y autorizarán, en el ámbito 
de su competencia, los actos y contratos que comprometan el crédito público, en 
virtud de obligaciones de pago que puedan generarse adicionalmente al 
presupuesto autorizado. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 291. Las partidas relativas al gasto público comprendidas en el 
Presupuesto de Egresos, sólo serán afectadas por el importe de los vencimientos 
del propio ejercicio, a excepción de las relativas a deuda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 292. La ministración de recursos se efectuará con base en los calendarios 
presupuestales, financieros y de metas que al efecto elaboren las unidades 
presupuestales y hayan sido autorizados por la Secretaría o las tesorerías. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 292-A. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a 
la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 

1405



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

150	
	

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá como devengado o comprometido 
las Transferencias federales etiquetadas, en términos del Artículo 4, fracciones XIV 
y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 293. La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, 
podrán suspender la ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en 
los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando no envíen la información que le sea requerida, en relación con la 
ejecución de sus programas y presupuestos; 
 
II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas establecidos o 
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados; 
 
III. Cuando incumplan con las disposiciones que emita la Secretaría o la Tesorería, 
en relación con el manejo de sus disponibilidades presupuestales, así como para la 
comprobación; 
 
IV. Cuando, en el caso de transferencias y aportaciones autorizadas, omitan remitir 
los informes programático presupuestales en los términos y plazos establecidos, y 
 
V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Independientemente de lo anterior, la unidad presupuestal de que se trate y los 
servidores públicos que resulten responsables, están obligados a realizar el 
reintegro de los recursos que no hubiesen sido aplicados o comprobados 
correctamente, independientemente de las sanciones previstas en la ley aplicable 
en la materia. 
 
Artículo 294. Las dependencias y entidades, y las demás unidades presupuestales 
a que refiere éste código, en el pago de servicios personales, observarán las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Ajustarse al número de plazas o empleos consignados en sus presupuestos 
aprobados; 
 
II. Apegarse a las necesidades de personal que estrictamente requiera el desarrollo 
de sus programas aprobados; 
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III. Tratándose de personal que desempeñe otro empleo, cargo, o comisión, 
remunerado por la Federación, el Estado o los municipios, se requerirá obtener 
previamente a la designación, nombramiento o contratación, declaración sobre la 
compatibilidad de los mismos; 
 
IV. La correspondiente asignación de remuneraciones, sueldos y honorarios se 
realizará de conformidad con los catálogos, tabuladores, cuotas y tarifas que 
establezca el Presupuesto de Egresos respectivo, el cual no podrá establecer para 
niveles o categorías similares, remuneraciones distintas entre unidades 
presupuestales, ni aprobarse en disposiciones distintas al Presupuesto de Egresos, 
y 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
V. Llevar un sistema de registro de su personal con base en el nombramiento, 
filiación y las normas que dicte la unidad administrativa a quien corresponda la 
administración de recursos humanos en la unidad presupuestal de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
La Secretaría, tesorería o unidad administrativa equivalente, contará con un sistema 
de registro y control de las erogaciones en materia de servicios personales. 
 
Artículo 295. El desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerado con cargo 
al Presupuesto de Egresos, es incompatible con otro también remunerado por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a través de cualesquiera de sus unidades 
presupuestales, siempre y cuando los dos o más empleos, cargos o comisiones 
tengan que desempeñarse en el mismo tiempo o en circunstancias físicas que 
imposibiliten el pleno cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo anterior no 
podrá justificarse, dispensarse o convenirse de ninguna manera, por lo que el 
servidor público de que se trate, deberá decidir sobre el empleo, cargo o comisión 
que pretenda desempeñar, quedando a partir de ese momento, separado y, en su 
caso, interrumpida su relación laboral respecto al empleo que resulte incompatible. 
 
La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de su competencia, quedan facultadas 
para calificar los casos en que sea procedente la compatibilidad a que se refiere 
este Artículo. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, el ejercicio de la docencia, siempre y 
cuando no constituya empleo, cargo o comisión en el sector educativo, que origine 
la imposibilidad a que alude el presente Artículo, en cuyo caso requerirá de la 
autorización señalada. 
 
Artículo 296. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con 
él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, 
percibirán hasta el importe de cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que 
estuviere percibiendo en esa fecha. Los pagos de defunción sólo proceden en una 
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conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá como devengado o comprometido 
las Transferencias federales etiquetadas, en términos del Artículo 4, fracciones XIV 
y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 293. La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, 
podrán suspender la ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en 
los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando no envíen la información que le sea requerida, en relación con la 
ejecución de sus programas y presupuestos; 
 
II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas establecidos o 
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados; 
 
III. Cuando incumplan con las disposiciones que emita la Secretaría o la Tesorería, 
en relación con el manejo de sus disponibilidades presupuestales, así como para la 
comprobación; 
 
IV. Cuando, en el caso de transferencias y aportaciones autorizadas, omitan remitir 
los informes programático presupuestales en los términos y plazos establecidos, y 
 
V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Independientemente de lo anterior, la unidad presupuestal de que se trate y los 
servidores públicos que resulten responsables, están obligados a realizar el 
reintegro de los recursos que no hubiesen sido aplicados o comprobados 
correctamente, independientemente de las sanciones previstas en la ley aplicable 
en la materia. 
 
Artículo 294. Las dependencias y entidades, y las demás unidades presupuestales 
a que refiere éste código, en el pago de servicios personales, observarán las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Ajustarse al número de plazas o empleos consignados en sus presupuestos 
aprobados; 
 
II. Apegarse a las necesidades de personal que estrictamente requiera el desarrollo 
de sus programas aprobados; 
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III. Tratándose de personal que desempeñe otro empleo, cargo, o comisión, 
remunerado por la Federación, el Estado o los municipios, se requerirá obtener 
previamente a la designación, nombramiento o contratación, declaración sobre la 
compatibilidad de los mismos; 
 
IV. La correspondiente asignación de remuneraciones, sueldos y honorarios se 
realizará de conformidad con los catálogos, tabuladores, cuotas y tarifas que 
establezca el Presupuesto de Egresos respectivo, el cual no podrá establecer para 
niveles o categorías similares, remuneraciones distintas entre unidades 
presupuestales, ni aprobarse en disposiciones distintas al Presupuesto de Egresos, 
y 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
V. Llevar un sistema de registro de su personal con base en el nombramiento, 
filiación y las normas que dicte la unidad administrativa a quien corresponda la 
administración de recursos humanos en la unidad presupuestal de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
La Secretaría, tesorería o unidad administrativa equivalente, contará con un sistema 
de registro y control de las erogaciones en materia de servicios personales. 
 
Artículo 295. El desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerado con cargo 
al Presupuesto de Egresos, es incompatible con otro también remunerado por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a través de cualesquiera de sus unidades 
presupuestales, siempre y cuando los dos o más empleos, cargos o comisiones 
tengan que desempeñarse en el mismo tiempo o en circunstancias físicas que 
imposibiliten el pleno cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo anterior no 
podrá justificarse, dispensarse o convenirse de ninguna manera, por lo que el 
servidor público de que se trate, deberá decidir sobre el empleo, cargo o comisión 
que pretenda desempeñar, quedando a partir de ese momento, separado y, en su 
caso, interrumpida su relación laboral respecto al empleo que resulte incompatible. 
 
La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de su competencia, quedan facultadas 
para calificar los casos en que sea procedente la compatibilidad a que se refiere 
este Artículo. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, el ejercicio de la docencia, siempre y 
cuando no constituya empleo, cargo o comisión en el sector educativo, que origine 
la imposibilidad a que alude el presente Artículo, en cuyo caso requerirá de la 
autorización señalada. 
 
Artículo 296. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con 
él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, 
percibirán hasta el importe de cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que 
estuviere percibiendo en esa fecha. Los pagos de defunción sólo proceden en una 
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conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá como devengado o comprometido 
las Transferencias federales etiquetadas, en términos del Artículo 4, fracciones XIV 
y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 293. La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, 
podrán suspender la ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en 
los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando no envíen la información que le sea requerida, en relación con la 
ejecución de sus programas y presupuestos; 
 
II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas establecidos o 
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados; 
 
III. Cuando incumplan con las disposiciones que emita la Secretaría o la Tesorería, 
en relación con el manejo de sus disponibilidades presupuestales, así como para la 
comprobación; 
 
IV. Cuando, en el caso de transferencias y aportaciones autorizadas, omitan remitir 
los informes programático presupuestales en los términos y plazos establecidos, y 
 
V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Independientemente de lo anterior, la unidad presupuestal de que se trate y los 
servidores públicos que resulten responsables, están obligados a realizar el 
reintegro de los recursos que no hubiesen sido aplicados o comprobados 
correctamente, independientemente de las sanciones previstas en la ley aplicable 
en la materia. 
 
Artículo 294. Las dependencias y entidades, y las demás unidades presupuestales 
a que refiere éste código, en el pago de servicios personales, observarán las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Ajustarse al número de plazas o empleos consignados en sus presupuestos 
aprobados; 
 
II. Apegarse a las necesidades de personal que estrictamente requiera el desarrollo 
de sus programas aprobados; 
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III. Tratándose de personal que desempeñe otro empleo, cargo, o comisión, 
remunerado por la Federación, el Estado o los municipios, se requerirá obtener 
previamente a la designación, nombramiento o contratación, declaración sobre la 
compatibilidad de los mismos; 
 
IV. La correspondiente asignación de remuneraciones, sueldos y honorarios se 
realizará de conformidad con los catálogos, tabuladores, cuotas y tarifas que 
establezca el Presupuesto de Egresos respectivo, el cual no podrá establecer para 
niveles o categorías similares, remuneraciones distintas entre unidades 
presupuestales, ni aprobarse en disposiciones distintas al Presupuesto de Egresos, 
y 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
V. Llevar un sistema de registro de su personal con base en el nombramiento, 
filiación y las normas que dicte la unidad administrativa a quien corresponda la 
administración de recursos humanos en la unidad presupuestal de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
La Secretaría, tesorería o unidad administrativa equivalente, contará con un sistema 
de registro y control de las erogaciones en materia de servicios personales. 
 
Artículo 295. El desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerado con cargo 
al Presupuesto de Egresos, es incompatible con otro también remunerado por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a través de cualesquiera de sus unidades 
presupuestales, siempre y cuando los dos o más empleos, cargos o comisiones 
tengan que desempeñarse en el mismo tiempo o en circunstancias físicas que 
imposibiliten el pleno cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo anterior no 
podrá justificarse, dispensarse o convenirse de ninguna manera, por lo que el 
servidor público de que se trate, deberá decidir sobre el empleo, cargo o comisión 
que pretenda desempeñar, quedando a partir de ese momento, separado y, en su 
caso, interrumpida su relación laboral respecto al empleo que resulte incompatible. 
 
La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de su competencia, quedan facultadas 
para calificar los casos en que sea procedente la compatibilidad a que se refiere 
este Artículo. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, el ejercicio de la docencia, siempre y 
cuando no constituya empleo, cargo o comisión en el sector educativo, que origine 
la imposibilidad a que alude el presente Artículo, en cuyo caso requerirá de la 
autorización señalada. 
 
Artículo 296. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con 
él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, 
percibirán hasta el importe de cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que 
estuviere percibiendo en esa fecha. Los pagos de defunción sólo proceden en una 

1406

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

150	
	

conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
 
Para los efectos de este Artículo, se entenderá como devengado o comprometido 
las Transferencias federales etiquetadas, en términos del Artículo 4, fracciones XIV 
y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 293. La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, 
podrán suspender la ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en 
los casos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
I. Cuando no envíen la información que le sea requerida, en relación con la 
ejecución de sus programas y presupuestos; 
 
II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas establecidos o 
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados; 
 
III. Cuando incumplan con las disposiciones que emita la Secretaría o la Tesorería, 
en relación con el manejo de sus disponibilidades presupuestales, así como para la 
comprobación; 
 
IV. Cuando, en el caso de transferencias y aportaciones autorizadas, omitan remitir 
los informes programático presupuestales en los términos y plazos establecidos, y 
 
V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Independientemente de lo anterior, la unidad presupuestal de que se trate y los 
servidores públicos que resulten responsables, están obligados a realizar el 
reintegro de los recursos que no hubiesen sido aplicados o comprobados 
correctamente, independientemente de las sanciones previstas en la ley aplicable 
en la materia. 
 
Artículo 294. Las dependencias y entidades, y las demás unidades presupuestales 
a que refiere éste código, en el pago de servicios personales, observarán las 
disposiciones siguientes: 
 
I. Ajustarse al número de plazas o empleos consignados en sus presupuestos 
aprobados; 
 
II. Apegarse a las necesidades de personal que estrictamente requiera el desarrollo 
de sus programas aprobados; 
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III. Tratándose de personal que desempeñe otro empleo, cargo, o comisión, 
remunerado por la Federación, el Estado o los municipios, se requerirá obtener 
previamente a la designación, nombramiento o contratación, declaración sobre la 
compatibilidad de los mismos; 
 
IV. La correspondiente asignación de remuneraciones, sueldos y honorarios se 
realizará de conformidad con los catálogos, tabuladores, cuotas y tarifas que 
establezca el Presupuesto de Egresos respectivo, el cual no podrá establecer para 
niveles o categorías similares, remuneraciones distintas entre unidades 
presupuestales, ni aprobarse en disposiciones distintas al Presupuesto de Egresos, 
y 
 
(REFORMADA, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
V. Llevar un sistema de registro de su personal con base en el nombramiento, 
filiación y las normas que dicte la unidad administrativa a quien corresponda la 
administración de recursos humanos en la unidad presupuestal de que se trate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
La Secretaría, tesorería o unidad administrativa equivalente, contará con un sistema 
de registro y control de las erogaciones en materia de servicios personales. 
 
Artículo 295. El desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerado con cargo 
al Presupuesto de Egresos, es incompatible con otro también remunerado por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a través de cualesquiera de sus unidades 
presupuestales, siempre y cuando los dos o más empleos, cargos o comisiones 
tengan que desempeñarse en el mismo tiempo o en circunstancias físicas que 
imposibiliten el pleno cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo anterior no 
podrá justificarse, dispensarse o convenirse de ninguna manera, por lo que el 
servidor público de que se trate, deberá decidir sobre el empleo, cargo o comisión 
que pretenda desempeñar, quedando a partir de ese momento, separado y, en su 
caso, interrumpida su relación laboral respecto al empleo que resulte incompatible. 
 
La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de su competencia, quedan facultadas 
para calificar los casos en que sea procedente la compatibilidad a que se refiere 
este Artículo. 
 
Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, el ejercicio de la docencia, siempre y 
cuando no constituya empleo, cargo o comisión en el sector educativo, que origine 
la imposibilidad a que alude el presente Artículo, en cuyo caso requerirá de la 
autorización señalada. 
 
Artículo 296. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con 
él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, 
percibirán hasta el importe de cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que 
estuviere percibiendo en esa fecha. Los pagos de defunción sólo proceden en una 
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sola plaza, aun cuando el servidor público hubiese ocupado dos o más de éstas, en 
cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Artículo 297. La Secretaría y las tesorerías quedan facultadas para efectuar en el 
momento de realizar los pagos correspondientes, los descuentos y retenciones que 
las leyes aplicables establezcan o que se hubiesen ordenado conforme a las 
mismas. Cuando los pagos los realice directamente una entidad presupuestal, será 
ésta quien bajo su responsabilidad los lleve a cabo. 
 

Sección Sexta 
Modificaciones al Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 298. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación 
de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos 
en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto, corresponde a 
la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de Gobierno de los poderes Judicial y 
Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al Congreso a través de la 
cuenta pública su aplicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año 
por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los 
Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 
distribuirán a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la misma proporción 
que les corresponda respecto al presupuesto autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado con relación a los recursos recaudados por 
fuentes locales y participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 
efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente. 
 
A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Congreso del Estado 
deberá emitir la autorización señalada, en un plazo no mayor a quince días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Los recursos excedentes que reciban los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
los Municipios, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinarlos a: 
 
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública 
del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones, y 
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II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través del Fondo de Inversión Pública Productiva 
Estatal o Municipal, según sea el caso, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, e 
 
b) El Fondo de Compensación Estatal o Municipal, según sea el caso, que tiene por 
objeto compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 
subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes podrán destinarse a los rubros mencionados en el 
presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en 
un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
Los municipios propondrán los proyectos y/o acciones a ejecutarse a sus cabildos, 
para su autorización. Sin que estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de igual forma requerirán autorización 
de su Órgano de Gobierno para la Ejecución de los proyectos y/o acciones. Sin que 
estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los entes públicos que reciban recursos excedentes, aperturarán cuentas bancarias 
y registros contables específicos, para identificar los proyectos y/o acciones a 
realizar con aquellos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior revisará la aplicación correcta de los 
excedentes. 
 
Los recursos excedentes al considerarse parte de las participaciones federares e 
incentivos económicos, así como de fuentes locales, se sumarán al presupuesto 
original de los Poderes del Estado contemplado en el Decreto de presupuesto de 
egresos del ejercicio de que se trate y la suma será su presupuesto base para el 
año siguiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 300. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los 
ingresos, la Secretaría y las tesorerías, con la finalidad de cumplir con el principio 
de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 
recursos disponibles, determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o 
cancelación de las asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, cuidando de no afectar los programas considerados 
prioritarios, debiendo comunicarlo al Congreso del Estado mediante la presentación 
de la cuenta pública o al Ayuntamiento, según corresponda, y aplicando los ajustes 
en los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
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sola plaza, aun cuando el servidor público hubiese ocupado dos o más de éstas, en 
cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Artículo 297. La Secretaría y las tesorerías quedan facultadas para efectuar en el 
momento de realizar los pagos correspondientes, los descuentos y retenciones que 
las leyes aplicables establezcan o que se hubiesen ordenado conforme a las 
mismas. Cuando los pagos los realice directamente una entidad presupuestal, será 
ésta quien bajo su responsabilidad los lleve a cabo. 
 

Sección Sexta 
Modificaciones al Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 298. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación 
de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos 
en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto, corresponde a 
la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de Gobierno de los poderes Judicial y 
Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al Congreso a través de la 
cuenta pública su aplicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año 
por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los 
Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 
distribuirán a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la misma proporción 
que les corresponda respecto al presupuesto autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado con relación a los recursos recaudados por 
fuentes locales y participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 
efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente. 
 
A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Congreso del Estado 
deberá emitir la autorización señalada, en un plazo no mayor a quince días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Los recursos excedentes que reciban los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
los Municipios, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinarlos a: 
 
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública 
del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones, y 
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II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través del Fondo de Inversión Pública Productiva 
Estatal o Municipal, según sea el caso, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, e 
 
b) El Fondo de Compensación Estatal o Municipal, según sea el caso, que tiene por 
objeto compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 
subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes podrán destinarse a los rubros mencionados en el 
presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en 
un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
Los municipios propondrán los proyectos y/o acciones a ejecutarse a sus cabildos, 
para su autorización. Sin que estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de igual forma requerirán autorización 
de su Órgano de Gobierno para la Ejecución de los proyectos y/o acciones. Sin que 
estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los entes públicos que reciban recursos excedentes, aperturarán cuentas bancarias 
y registros contables específicos, para identificar los proyectos y/o acciones a 
realizar con aquellos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior revisará la aplicación correcta de los 
excedentes. 
 
Los recursos excedentes al considerarse parte de las participaciones federares e 
incentivos económicos, así como de fuentes locales, se sumarán al presupuesto 
original de los Poderes del Estado contemplado en el Decreto de presupuesto de 
egresos del ejercicio de que se trate y la suma será su presupuesto base para el 
año siguiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 300. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los 
ingresos, la Secretaría y las tesorerías, con la finalidad de cumplir con el principio 
de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 
recursos disponibles, determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o 
cancelación de las asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, cuidando de no afectar los programas considerados 
prioritarios, debiendo comunicarlo al Congreso del Estado mediante la presentación 
de la cuenta pública o al Ayuntamiento, según corresponda, y aplicando los ajustes 
en los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
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sola plaza, aun cuando el servidor público hubiese ocupado dos o más de éstas, en 
cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Artículo 297. La Secretaría y las tesorerías quedan facultadas para efectuar en el 
momento de realizar los pagos correspondientes, los descuentos y retenciones que 
las leyes aplicables establezcan o que se hubiesen ordenado conforme a las 
mismas. Cuando los pagos los realice directamente una entidad presupuestal, será 
ésta quien bajo su responsabilidad los lleve a cabo. 
 

Sección Sexta 
Modificaciones al Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 298. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación 
de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos 
en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto, corresponde a 
la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de Gobierno de los poderes Judicial y 
Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al Congreso a través de la 
cuenta pública su aplicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año 
por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los 
Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 
distribuirán a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la misma proporción 
que les corresponda respecto al presupuesto autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado con relación a los recursos recaudados por 
fuentes locales y participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 
efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente. 
 
A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Congreso del Estado 
deberá emitir la autorización señalada, en un plazo no mayor a quince días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Los recursos excedentes que reciban los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
los Municipios, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinarlos a: 
 
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública 
del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones, y 
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II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través del Fondo de Inversión Pública Productiva 
Estatal o Municipal, según sea el caso, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, e 
 
b) El Fondo de Compensación Estatal o Municipal, según sea el caso, que tiene por 
objeto compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 
subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes podrán destinarse a los rubros mencionados en el 
presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en 
un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
Los municipios propondrán los proyectos y/o acciones a ejecutarse a sus cabildos, 
para su autorización. Sin que estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de igual forma requerirán autorización 
de su Órgano de Gobierno para la Ejecución de los proyectos y/o acciones. Sin que 
estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los entes públicos que reciban recursos excedentes, aperturarán cuentas bancarias 
y registros contables específicos, para identificar los proyectos y/o acciones a 
realizar con aquellos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior revisará la aplicación correcta de los 
excedentes. 
 
Los recursos excedentes al considerarse parte de las participaciones federares e 
incentivos económicos, así como de fuentes locales, se sumarán al presupuesto 
original de los Poderes del Estado contemplado en el Decreto de presupuesto de 
egresos del ejercicio de que se trate y la suma será su presupuesto base para el 
año siguiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 300. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los 
ingresos, la Secretaría y las tesorerías, con la finalidad de cumplir con el principio 
de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 
recursos disponibles, determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o 
cancelación de las asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, cuidando de no afectar los programas considerados 
prioritarios, debiendo comunicarlo al Congreso del Estado mediante la presentación 
de la cuenta pública o al Ayuntamiento, según corresponda, y aplicando los ajustes 
en los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
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sola plaza, aun cuando el servidor público hubiese ocupado dos o más de éstas, en 
cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor remuneración. 
 
Artículo 297. La Secretaría y las tesorerías quedan facultadas para efectuar en el 
momento de realizar los pagos correspondientes, los descuentos y retenciones que 
las leyes aplicables establezcan o que se hubiesen ordenado conforme a las 
mismas. Cuando los pagos los realice directamente una entidad presupuestal, será 
ésta quien bajo su responsabilidad los lleve a cabo. 
 

Sección Sexta 
Modificaciones al Presupuesto 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 298. Cuando la celebración de convenios con la Federación o la aplicación 
de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos, implique el desembolso de fondos públicos no previstos 
en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto, corresponde a 
la Secretaría, a las tesorerías, a los Órganos de Gobierno de los poderes Judicial y 
Legislativo y de los Organismos Autónomos informar al Congreso a través de la 
cuenta pública su aplicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 299. Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año 
por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales o por mayores 
participaciones e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los 
Municipios, el Ejecutivo Estatal solicitará al Congreso del Estado la autorización 
correspondiente para la aplicación de los recursos excedentes, mismos que se 
distribuirán a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la misma proporción 
que les corresponda respecto al presupuesto autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado con relación a los recursos recaudados por 
fuentes locales y participaciones e incentivos del ejercicio que se trate, debiendo 
efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables al mes siguiente. 
 
A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Congreso del Estado 
deberá emitir la autorización señalada, en un plazo no mayor a quince días 
siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Los recursos excedentes que reciban los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
los Municipios, deberán ser incorporados a su presupuesto y destinarlos a: 
 
I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en 
penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública 
del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones, y 
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II. En su caso, el remanente para: 
 
a) Inversión pública productiva, a través del Fondo de Inversión Pública Productiva 
Estatal o Municipal, según sea el caso, con el fin de que los recursos 
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, e 
 
b) El Fondo de Compensación Estatal o Municipal, según sea el caso, que tiene por 
objeto compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios 
subsecuentes. 
 
Los Ingresos excedentes podrán destinarse a los rubros mencionados en el 
presente Artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en 
un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
Los municipios propondrán los proyectos y/o acciones a ejecutarse a sus cabildos, 
para su autorización. Sin que estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de igual forma requerirán autorización 
de su Órgano de Gobierno para la Ejecución de los proyectos y/o acciones. Sin que 
estos sean destinados a gasto corriente. 
 
Los entes públicos que reciban recursos excedentes, aperturarán cuentas bancarias 
y registros contables específicos, para identificar los proyectos y/o acciones a 
realizar con aquellos. 
 
El Órgano de Fiscalización Superior revisará la aplicación correcta de los 
excedentes. 
 
Los recursos excedentes al considerarse parte de las participaciones federares e 
incentivos económicos, así como de fuentes locales, se sumarán al presupuesto 
original de los Poderes del Estado contemplado en el Decreto de presupuesto de 
egresos del ejercicio de que se trate y la suma será su presupuesto base para el 
año siguiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
Artículo 300. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los 
ingresos, la Secretaría y las tesorerías, con la finalidad de cumplir con el principio 
de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de 
recursos disponibles, determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o 
cancelación de las asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, cuidando de no afectar los programas considerados 
prioritarios, debiendo comunicarlo al Congreso del Estado mediante la presentación 
de la cuenta pública o al Ayuntamiento, según corresponda, y aplicando los ajustes 
en los rubros de gasto en el siguiente orden: 
 
I. Gastos de comunicación social; 
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II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 
población; en términos de lo dispuesto por el Artículo 288, fracción VII del presente, 
y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
Percepciones extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, 
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 301. Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado que 
implique traspasos y/o ampliaciones del gasto público relacionados con programas, 
proyectos, sectores, dependencias, entidades, capítulos y partidas, sólo requerirá 
autorización de la Secretaría, de las tesorerías, de los órganos de gobierno de los 
poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, según corresponda, 
cuando el monto considerado no exceda del diez por ciento del presupuesto 
originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos 
económicos. 
 
Cuando la modificación sea para ampliar el presupuesto por recursos excedentes o 
adicionales a que se refiere el Artículo 299 de este Código, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deberán presentar los proyectos específicos a los que 
destinarán los recursos, para su análisis y autorización del Congreso. 
 
En ambos casos, no se podrán destinar recursos para gasto corriente en porcentaje 
superior al establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, y en los supuestos allí previstos, o que impliquen 
reducción de metas, las cuales sólo procederán con la autorización de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y cuando éstas 
obedezcan a reducciones presupuestales. 
 
Artículo 301 A. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Capítulo V 
Control y Evaluación del Gasto Público 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 302. Los titulares de las dependencias y entidades y las demás unidades 
presupuestales a que se refiere este código, en el ejercicio de su presupuesto son 
responsables de la planeación, programación, registro, comprobación y del control 
de los programas a su cargo, trámite de prórrogas y cierre de programas, de los 
recursos estatales y federales que se encuentren a su cargo, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, son responsables de verificar su 
exacta aplicación, del cumplimiento oportuno de los programas, de la eficiencia y 
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eficacia con que se ejecuten, estando obligados a proporcionar a la Secretaría, 
tesorerías e instituciones federales, según corresponda, con la periodicidad y en los 
términos que las mismas determinen, los informes de los avances físicos, 
financieros y de evaluación del desempeño, para que en el ámbito de su 
competencia lleven a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
 
En el caso de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, 
esta función corresponderá a los titulares de sus órganos de gobierno. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 303. La Secretaría, la Contraloría del Ejecutivo, las tesorerías y la 
Contraloría correspondiente, en cualquier momento podrán comprobar si en la 
aplicación y comprobación del gasto público, se ha cumplido con las disposiciones 
legales vigentes, por parte de las unidades presupuestales, quienes estarán 
obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias para tal efecto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 304. La Secretaría en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y las 
contralorías en el ámbito de sus competencias, efectuarán evaluaciones de la 
gestión y del desempeño a las dependencias y entidades, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos, con relación a la ejecución de los programas aprobados 
en el mismo y su congruencia con el propio presupuesto. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
La evaluación se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
REGISTRO, CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

Capítulo Único 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 305. Las dependencias y entidades del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; los Organismos Autónomos, los Municipios y en general todo 
organismo que ejerza recursos públicos registrará sus operaciones en un sistema 
presupuestal y contable en los términos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 306. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 307. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 308. Son objetivos de la contabilidad gubernamental: 
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II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 
población; en términos de lo dispuesto por el Artículo 288, fracción VII del presente, 
y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
Percepciones extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, 
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 301. Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado que 
implique traspasos y/o ampliaciones del gasto público relacionados con programas, 
proyectos, sectores, dependencias, entidades, capítulos y partidas, sólo requerirá 
autorización de la Secretaría, de las tesorerías, de los órganos de gobierno de los 
poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, según corresponda, 
cuando el monto considerado no exceda del diez por ciento del presupuesto 
originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos 
económicos. 
 
Cuando la modificación sea para ampliar el presupuesto por recursos excedentes o 
adicionales a que se refiere el Artículo 299 de este Código, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deberán presentar los proyectos específicos a los que 
destinarán los recursos, para su análisis y autorización del Congreso. 
 
En ambos casos, no se podrán destinar recursos para gasto corriente en porcentaje 
superior al establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, y en los supuestos allí previstos, o que impliquen 
reducción de metas, las cuales sólo procederán con la autorización de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y cuando éstas 
obedezcan a reducciones presupuestales. 
 
Artículo 301 A. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Capítulo V 
Control y Evaluación del Gasto Público 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 302. Los titulares de las dependencias y entidades y las demás unidades 
presupuestales a que se refiere este código, en el ejercicio de su presupuesto son 
responsables de la planeación, programación, registro, comprobación y del control 
de los programas a su cargo, trámite de prórrogas y cierre de programas, de los 
recursos estatales y federales que se encuentren a su cargo, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, son responsables de verificar su 
exacta aplicación, del cumplimiento oportuno de los programas, de la eficiencia y 
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eficacia con que se ejecuten, estando obligados a proporcionar a la Secretaría, 
tesorerías e instituciones federales, según corresponda, con la periodicidad y en los 
términos que las mismas determinen, los informes de los avances físicos, 
financieros y de evaluación del desempeño, para que en el ámbito de su 
competencia lleven a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
 
En el caso de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, 
esta función corresponderá a los titulares de sus órganos de gobierno. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 303. La Secretaría, la Contraloría del Ejecutivo, las tesorerías y la 
Contraloría correspondiente, en cualquier momento podrán comprobar si en la 
aplicación y comprobación del gasto público, se ha cumplido con las disposiciones 
legales vigentes, por parte de las unidades presupuestales, quienes estarán 
obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias para tal efecto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 304. La Secretaría en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y las 
contralorías en el ámbito de sus competencias, efectuarán evaluaciones de la 
gestión y del desempeño a las dependencias y entidades, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos, con relación a la ejecución de los programas aprobados 
en el mismo y su congruencia con el propio presupuesto. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
La evaluación se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
REGISTRO, CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

Capítulo Único 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 305. Las dependencias y entidades del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; los Organismos Autónomos, los Municipios y en general todo 
organismo que ejerza recursos públicos registrará sus operaciones en un sistema 
presupuestal y contable en los términos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 306. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 307. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 308. Son objetivos de la contabilidad gubernamental: 
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II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 
población; en términos de lo dispuesto por el Artículo 288, fracción VII del presente, 
y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
Percepciones extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, 
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 301. Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado que 
implique traspasos y/o ampliaciones del gasto público relacionados con programas, 
proyectos, sectores, dependencias, entidades, capítulos y partidas, sólo requerirá 
autorización de la Secretaría, de las tesorerías, de los órganos de gobierno de los 
poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, según corresponda, 
cuando el monto considerado no exceda del diez por ciento del presupuesto 
originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos 
económicos. 
 
Cuando la modificación sea para ampliar el presupuesto por recursos excedentes o 
adicionales a que se refiere el Artículo 299 de este Código, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deberán presentar los proyectos específicos a los que 
destinarán los recursos, para su análisis y autorización del Congreso. 
 
En ambos casos, no se podrán destinar recursos para gasto corriente en porcentaje 
superior al establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, y en los supuestos allí previstos, o que impliquen 
reducción de metas, las cuales sólo procederán con la autorización de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y cuando éstas 
obedezcan a reducciones presupuestales. 
 
Artículo 301 A. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Capítulo V 
Control y Evaluación del Gasto Público 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 302. Los titulares de las dependencias y entidades y las demás unidades 
presupuestales a que se refiere este código, en el ejercicio de su presupuesto son 
responsables de la planeación, programación, registro, comprobación y del control 
de los programas a su cargo, trámite de prórrogas y cierre de programas, de los 
recursos estatales y federales que se encuentren a su cargo, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, son responsables de verificar su 
exacta aplicación, del cumplimiento oportuno de los programas, de la eficiencia y 
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eficacia con que se ejecuten, estando obligados a proporcionar a la Secretaría, 
tesorerías e instituciones federales, según corresponda, con la periodicidad y en los 
términos que las mismas determinen, los informes de los avances físicos, 
financieros y de evaluación del desempeño, para que en el ámbito de su 
competencia lleven a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
 
En el caso de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, 
esta función corresponderá a los titulares de sus órganos de gobierno. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 303. La Secretaría, la Contraloría del Ejecutivo, las tesorerías y la 
Contraloría correspondiente, en cualquier momento podrán comprobar si en la 
aplicación y comprobación del gasto público, se ha cumplido con las disposiciones 
legales vigentes, por parte de las unidades presupuestales, quienes estarán 
obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias para tal efecto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 304. La Secretaría en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y las 
contralorías en el ámbito de sus competencias, efectuarán evaluaciones de la 
gestión y del desempeño a las dependencias y entidades, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos, con relación a la ejecución de los programas aprobados 
en el mismo y su congruencia con el propio presupuesto. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
La evaluación se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
REGISTRO, CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

Capítulo Único 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 305. Las dependencias y entidades del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; los Organismos Autónomos, los Municipios y en general todo 
organismo que ejerza recursos públicos registrará sus operaciones en un sistema 
presupuestal y contable en los términos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 306. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 307. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 308. Son objetivos de la contabilidad gubernamental: 
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II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 
población; en términos de lo dispuesto por el Artículo 288, fracción VII del presente, 
y 
 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
Percepciones extraordinarias. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, 
siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 2019) 
Artículo 301. Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado que 
implique traspasos y/o ampliaciones del gasto público relacionados con programas, 
proyectos, sectores, dependencias, entidades, capítulos y partidas, sólo requerirá 
autorización de la Secretaría, de las tesorerías, de los órganos de gobierno de los 
poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, según corresponda, 
cuando el monto considerado no exceda del diez por ciento del presupuesto 
originalmente autorizado de fuentes locales y participaciones e incentivos 
económicos. 
 
Cuando la modificación sea para ampliar el presupuesto por recursos excedentes o 
adicionales a que se refiere el Artículo 299 de este Código, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial deberán presentar los proyectos específicos a los que 
destinarán los recursos, para su análisis y autorización del Congreso. 
 
En ambos casos, no se podrán destinar recursos para gasto corriente en porcentaje 
superior al establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, y en los supuestos allí previstos, o que impliquen 
reducción de metas, las cuales sólo procederán con la autorización de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y cuando éstas 
obedezcan a reducciones presupuestales. 
 
Artículo 301 A. (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Capítulo V 
Control y Evaluación del Gasto Público 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 302. Los titulares de las dependencias y entidades y las demás unidades 
presupuestales a que se refiere este código, en el ejercicio de su presupuesto son 
responsables de la planeación, programación, registro, comprobación y del control 
de los programas a su cargo, trámite de prórrogas y cierre de programas, de los 
recursos estatales y federales que se encuentren a su cargo, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, son responsables de verificar su 
exacta aplicación, del cumplimiento oportuno de los programas, de la eficiencia y 
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eficacia con que se ejecuten, estando obligados a proporcionar a la Secretaría, 
tesorerías e instituciones federales, según corresponda, con la periodicidad y en los 
términos que las mismas determinen, los informes de los avances físicos, 
financieros y de evaluación del desempeño, para que en el ámbito de su 
competencia lleven a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
 
En el caso de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, 
esta función corresponderá a los titulares de sus órganos de gobierno. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 303. La Secretaría, la Contraloría del Ejecutivo, las tesorerías y la 
Contraloría correspondiente, en cualquier momento podrán comprobar si en la 
aplicación y comprobación del gasto público, se ha cumplido con las disposiciones 
legales vigentes, por parte de las unidades presupuestales, quienes estarán 
obligadas a proporcionar todas las facilidades necesarias para tal efecto. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 304. La Secretaría en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo y las 
contralorías en el ámbito de sus competencias, efectuarán evaluaciones de la 
gestión y del desempeño a las dependencias y entidades, sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos, con relación a la ejecución de los programas aprobados 
en el mismo y su congruencia con el propio presupuesto. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
La evaluación se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base en indicadores que permitan conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
REGISTRO, CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

Capítulo Único 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Artículo 305. Las dependencias y entidades del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; los Organismos Autónomos, los Municipios y en general todo 
organismo que ejerza recursos públicos registrará sus operaciones en un sistema 
presupuestal y contable en los términos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 306. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 307. (DEROGADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
 
Artículo 308. Son objetivos de la contabilidad gubernamental: 
 

1411



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

156	
	

I. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las 
operaciones financieras, y 
 
II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las 
acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión pública y para la 
integración de la cuenta pública. 
 
Artículo 309. El registro contable y presupuestal que realicen las unidades 
presupuéstales, conforme con lo dispuesto por este código, se realizarán en un 
plazo no mayor de cinco días. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Todo registro contable y presupuestal se soportará con los documentos 
comprobatorios originales, los que deberán permanecer bajo el resguardo y 
conservación de las dependencias y entidades, así como de las demás entidades 
presupuestales que ejercieron el gasto, y en su caso, de la Secretaría, de la 
Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno 
o de las tesorerías, cuando así lo indiquen éstas, a disposición de los órganos de 
control y de fiscalización, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio 
presupuestal siguiente al que corresponda. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La documentación original que ampare inversiones en activo fijo, quedará bajo el 
resguardo de la Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía 
Mayor de Gobierno misma que deberá conservar de tal forma que permita identificar 
a cada uno de los activos, hasta que se den de baja de los inventarios 
correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 310. Las unidades presupuestales proporcionarán a la Secretaría, 
Tesorería u órgano equivalente que corresponda, con la periodicidad que éstos 
determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de evaluación del 
desempeño para la formulación de la cuenta pública. 
 
En caso de que no se proporcione la información o la que reciban no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por éstas, podrán suspender la ministración de 
recursos, hasta en tanto se regularicen. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 311. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y 
organismos autónomos remitirán la cuenta pública correspondiente, al Congreso a 
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través del Órgano de Fiscalización, en los plazos establecidos en el Artículo 54, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS FISCALES 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 312. Con independencia de las responsabilidades, sanciones o penas en 
que se incurra, de conformidad con otras leyes, del orden administrativo, civil o 
penal, las autoridades fiscales aplicarán las sanciones previstas por este código, 
cuando se incurra en los supuestos previstos como infracciones fiscales descritos 
por este mismo ordenamiento. 
 
La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 
accesorios. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades 
fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en 
que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
 
Artículo 313. Cuando con un solo acto u omisión se cometan varias infracciones, 
sólo se aplicará la que prevenga la sanción mayor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le 
imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de 
que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda 
a un servidor público, los accesorios serán a cargo exclusivamente de éste, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la 
infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por 
los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a 
cargo de los contribuyentes. 
 
Artículo 314. No se impondrán sanciones cuando se cumplan de manera 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en este código 
o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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I. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las 
operaciones financieras, y 
 
II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las 
acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión pública y para la 
integración de la cuenta pública. 
 
Artículo 309. El registro contable y presupuestal que realicen las unidades 
presupuéstales, conforme con lo dispuesto por este código, se realizarán en un 
plazo no mayor de cinco días. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Todo registro contable y presupuestal se soportará con los documentos 
comprobatorios originales, los que deberán permanecer bajo el resguardo y 
conservación de las dependencias y entidades, así como de las demás entidades 
presupuestales que ejercieron el gasto, y en su caso, de la Secretaría, de la 
Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno 
o de las tesorerías, cuando así lo indiquen éstas, a disposición de los órganos de 
control y de fiscalización, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio 
presupuestal siguiente al que corresponda. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La documentación original que ampare inversiones en activo fijo, quedará bajo el 
resguardo de la Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía 
Mayor de Gobierno misma que deberá conservar de tal forma que permita identificar 
a cada uno de los activos, hasta que se den de baja de los inventarios 
correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 310. Las unidades presupuestales proporcionarán a la Secretaría, 
Tesorería u órgano equivalente que corresponda, con la periodicidad que éstos 
determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de evaluación del 
desempeño para la formulación de la cuenta pública. 
 
En caso de que no se proporcione la información o la que reciban no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por éstas, podrán suspender la ministración de 
recursos, hasta en tanto se regularicen. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 311. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y 
organismos autónomos remitirán la cuenta pública correspondiente, al Congreso a 
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través del Órgano de Fiscalización, en los plazos establecidos en el Artículo 54, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS FISCALES 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 312. Con independencia de las responsabilidades, sanciones o penas en 
que se incurra, de conformidad con otras leyes, del orden administrativo, civil o 
penal, las autoridades fiscales aplicarán las sanciones previstas por este código, 
cuando se incurra en los supuestos previstos como infracciones fiscales descritos 
por este mismo ordenamiento. 
 
La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 
accesorios. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades 
fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en 
que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
 
Artículo 313. Cuando con un solo acto u omisión se cometan varias infracciones, 
sólo se aplicará la que prevenga la sanción mayor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le 
imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de 
que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda 
a un servidor público, los accesorios serán a cargo exclusivamente de éste, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la 
infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por 
los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a 
cargo de los contribuyentes. 
 
Artículo 314. No se impondrán sanciones cuando se cumplan de manera 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en este código 
o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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I. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las 
operaciones financieras, y 
 
II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las 
acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión pública y para la 
integración de la cuenta pública. 
 
Artículo 309. El registro contable y presupuestal que realicen las unidades 
presupuéstales, conforme con lo dispuesto por este código, se realizarán en un 
plazo no mayor de cinco días. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Todo registro contable y presupuestal se soportará con los documentos 
comprobatorios originales, los que deberán permanecer bajo el resguardo y 
conservación de las dependencias y entidades, así como de las demás entidades 
presupuestales que ejercieron el gasto, y en su caso, de la Secretaría, de la 
Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno 
o de las tesorerías, cuando así lo indiquen éstas, a disposición de los órganos de 
control y de fiscalización, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio 
presupuestal siguiente al que corresponda. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La documentación original que ampare inversiones en activo fijo, quedará bajo el 
resguardo de la Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía 
Mayor de Gobierno misma que deberá conservar de tal forma que permita identificar 
a cada uno de los activos, hasta que se den de baja de los inventarios 
correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 310. Las unidades presupuestales proporcionarán a la Secretaría, 
Tesorería u órgano equivalente que corresponda, con la periodicidad que éstos 
determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de evaluación del 
desempeño para la formulación de la cuenta pública. 
 
En caso de que no se proporcione la información o la que reciban no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por éstas, podrán suspender la ministración de 
recursos, hasta en tanto se regularicen. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 311. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y 
organismos autónomos remitirán la cuenta pública correspondiente, al Congreso a 
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través del Órgano de Fiscalización, en los plazos establecidos en el Artículo 54, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS FISCALES 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 312. Con independencia de las responsabilidades, sanciones o penas en 
que se incurra, de conformidad con otras leyes, del orden administrativo, civil o 
penal, las autoridades fiscales aplicarán las sanciones previstas por este código, 
cuando se incurra en los supuestos previstos como infracciones fiscales descritos 
por este mismo ordenamiento. 
 
La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 
accesorios. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades 
fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en 
que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
 
Artículo 313. Cuando con un solo acto u omisión se cometan varias infracciones, 
sólo se aplicará la que prevenga la sanción mayor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le 
imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de 
que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda 
a un servidor público, los accesorios serán a cargo exclusivamente de éste, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la 
infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por 
los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a 
cargo de los contribuyentes. 
 
Artículo 314. No se impondrán sanciones cuando se cumplan de manera 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en este código 
o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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I. Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las 
operaciones financieras, y 
 
II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las 
acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión pública y para la 
integración de la cuenta pública. 
 
Artículo 309. El registro contable y presupuestal que realicen las unidades 
presupuéstales, conforme con lo dispuesto por este código, se realizarán en un 
plazo no mayor de cinco días. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Todo registro contable y presupuestal se soportará con los documentos 
comprobatorios originales, los que deberán permanecer bajo el resguardo y 
conservación de las dependencias y entidades, así como de las demás entidades 
presupuestales que ejercieron el gasto, y en su caso, de la Secretaría, de la 
Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía Mayor de Gobierno 
o de las tesorerías, cuando así lo indiquen éstas, a disposición de los órganos de 
control y de fiscalización, por un término de cinco años contados a partir del ejercicio 
presupuestal siguiente al que corresponda. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La documentación original que ampare inversiones en activo fijo, quedará bajo el 
resguardo de la Dirección General de Adquisiciones dependiente de la Oficialía 
Mayor de Gobierno misma que deberá conservar de tal forma que permita identificar 
a cada uno de los activos, hasta que se den de baja de los inventarios 
correspondientes. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 310. Las unidades presupuestales proporcionarán a la Secretaría, 
Tesorería u órgano equivalente que corresponda, con la periodicidad que éstos 
determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de evaluación del 
desempeño para la formulación de la cuenta pública. 
 
En caso de que no se proporcione la información o la que reciban no cumpla con la 
forma y plazos establecidos por éstas, podrán suspender la ministración de 
recursos, hasta en tanto se regularicen. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 311. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y 
organismos autónomos remitirán la cuenta pública correspondiente, al Congreso a 
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través del Órgano de Fiscalización, en los plazos establecidos en el Artículo 54, 
fracción XVII, inciso a), de la Constitución Local. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS FISCALES 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 

Artículo 312. Con independencia de las responsabilidades, sanciones o penas en 
que se incurra, de conformidad con otras leyes, del orden administrativo, civil o 
penal, las autoridades fiscales aplicarán las sanciones previstas por este código, 
cuando se incurra en los supuestos previstos como infracciones fiscales descritos 
por este mismo ordenamiento. 
 
La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 
accesorios. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades 
fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en 
que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
 
Artículo 313. Cuando con un solo acto u omisión se cometan varias infracciones, 
sólo se aplicará la que prevenga la sanción mayor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le 
imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de 
que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda 
a un servidor público, los accesorios serán a cargo exclusivamente de éste, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la 
infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por 
los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a 
cargo de los contribuyentes. 
 
Artículo 314. No se impondrán sanciones cuando se cumplan de manera 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados en este código 
o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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Artículo 315. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo cuando: 
 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales; 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las 
autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento, notificación o cualquier otra gestión escrita notificada por 
las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones 
fiscales, y 
 
III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los 
quince días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de 
dicho contribuyente, formulado por contador público registrado, respecto de 
aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 
 
Artículo 316. La autoridad fiscal, al imponer las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, emitirá resolución debidamente fundada y motivada, en la 
cual deberá considerar: 
 
I. Si la comisión de la infracción se realizó de manera intencional; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. La condición socioeconómica del infractor, y 
 
IV. La reincidencia. 
 
Artículo 317. Para efectos del Artículo anterior, se considerará como agravantes, 
las siguientes: 
 
I. El hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando: 
 
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago 
de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por 
la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y 
 
b) Tratándose de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de 
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la 
comisión de una infracción establecida en este código. 
 
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
a) Que se haga uso de documentos falsos, o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes; 
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b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero 
para deducir su importe al calcular las contribuciones; 
 
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido; 
 
d) Que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido, y 
 
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 
 
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma 
continuada, y 
 
IV. Cuando por un solo acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales. 
 
Artículo 318. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión 
total o parcial en el pago de contribuciones, y dicha omisión haya sido corregida por 
el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una 
orden de visita domiciliaria, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, se aplicarán las siguientes multas: 
 
I. El 50 por ciento de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor 
las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto de la contribución que omitió, y 
 
II. Del 70 al 100 por ciento de las contribuciones omitidas actualizadas en los demás 
casos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los contribuyentes que corrijan en forma total y satisfactoria su situación fiscal, 
después de iniciadas las facultades de comprobación y antes de que se emita la 
resolución que determine el crédito fiscal, tendrán derecho a una reducción del 30 
% sobre las multas impuestas por infracciones establecidas en el Artículo 320 de 
este código. 
 
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la 
fracción I de este Artículo, aplicarán el por ciento que corresponda en los términos 
de la fracción II sobre el remanente no pagado de las contribuciones. 
 
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este Artículo se podrán 
efectuar por el infractor, sin necesidad de que las autoridades fiscales dicten 
resolución al respecto, utilizando para ello las formas fiscales aprobadas por dichas 
autoridades. 
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Artículo 315. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo cuando: 
 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales; 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las 
autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento, notificación o cualquier otra gestión escrita notificada por 
las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones 
fiscales, y 
 
III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los 
quince días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de 
dicho contribuyente, formulado por contador público registrado, respecto de 
aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 
 
Artículo 316. La autoridad fiscal, al imponer las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, emitirá resolución debidamente fundada y motivada, en la 
cual deberá considerar: 
 
I. Si la comisión de la infracción se realizó de manera intencional; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. La condición socioeconómica del infractor, y 
 
IV. La reincidencia. 
 
Artículo 317. Para efectos del Artículo anterior, se considerará como agravantes, 
las siguientes: 
 
I. El hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando: 
 
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago 
de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por 
la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y 
 
b) Tratándose de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de 
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la 
comisión de una infracción establecida en este código. 
 
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
a) Que se haga uso de documentos falsos, o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes; 
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b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero 
para deducir su importe al calcular las contribuciones; 
 
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido; 
 
d) Que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido, y 
 
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 
 
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma 
continuada, y 
 
IV. Cuando por un solo acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales. 
 
Artículo 318. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión 
total o parcial en el pago de contribuciones, y dicha omisión haya sido corregida por 
el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una 
orden de visita domiciliaria, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, se aplicarán las siguientes multas: 
 
I. El 50 por ciento de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor 
las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto de la contribución que omitió, y 
 
II. Del 70 al 100 por ciento de las contribuciones omitidas actualizadas en los demás 
casos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los contribuyentes que corrijan en forma total y satisfactoria su situación fiscal, 
después de iniciadas las facultades de comprobación y antes de que se emita la 
resolución que determine el crédito fiscal, tendrán derecho a una reducción del 30 
% sobre las multas impuestas por infracciones establecidas en el Artículo 320 de 
este código. 
 
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la 
fracción I de este Artículo, aplicarán el por ciento que corresponda en los términos 
de la fracción II sobre el remanente no pagado de las contribuciones. 
 
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este Artículo se podrán 
efectuar por el infractor, sin necesidad de que las autoridades fiscales dicten 
resolución al respecto, utilizando para ello las formas fiscales aprobadas por dichas 
autoridades. 
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Artículo 315. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo cuando: 
 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales; 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las 
autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento, notificación o cualquier otra gestión escrita notificada por 
las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones 
fiscales, y 
 
III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los 
quince días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de 
dicho contribuyente, formulado por contador público registrado, respecto de 
aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 
 
Artículo 316. La autoridad fiscal, al imponer las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, emitirá resolución debidamente fundada y motivada, en la 
cual deberá considerar: 
 
I. Si la comisión de la infracción se realizó de manera intencional; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. La condición socioeconómica del infractor, y 
 
IV. La reincidencia. 
 
Artículo 317. Para efectos del Artículo anterior, se considerará como agravantes, 
las siguientes: 
 
I. El hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando: 
 
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago 
de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por 
la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y 
 
b) Tratándose de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de 
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la 
comisión de una infracción establecida en este código. 
 
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
a) Que se haga uso de documentos falsos, o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes; 
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b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero 
para deducir su importe al calcular las contribuciones; 
 
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido; 
 
d) Que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido, y 
 
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 
 
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma 
continuada, y 
 
IV. Cuando por un solo acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales. 
 
Artículo 318. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión 
total o parcial en el pago de contribuciones, y dicha omisión haya sido corregida por 
el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una 
orden de visita domiciliaria, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, se aplicarán las siguientes multas: 
 
I. El 50 por ciento de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor 
las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto de la contribución que omitió, y 
 
II. Del 70 al 100 por ciento de las contribuciones omitidas actualizadas en los demás 
casos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los contribuyentes que corrijan en forma total y satisfactoria su situación fiscal, 
después de iniciadas las facultades de comprobación y antes de que se emita la 
resolución que determine el crédito fiscal, tendrán derecho a una reducción del 30 
% sobre las multas impuestas por infracciones establecidas en el Artículo 320 de 
este código. 
 
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la 
fracción I de este Artículo, aplicarán el por ciento que corresponda en los términos 
de la fracción II sobre el remanente no pagado de las contribuciones. 
 
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este Artículo se podrán 
efectuar por el infractor, sin necesidad de que las autoridades fiscales dicten 
resolución al respecto, utilizando para ello las formas fiscales aprobadas por dichas 
autoridades. 
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Artículo 315. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo cuando: 
 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales; 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las 
autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya 
mediado requerimiento, notificación o cualquier otra gestión escrita notificada por 
las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones 
fiscales, y 
 
III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los 
quince días siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de 
dicho contribuyente, formulado por contador público registrado, respecto de 
aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 
 
Artículo 316. La autoridad fiscal, al imponer las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, emitirá resolución debidamente fundada y motivada, en la 
cual deberá considerar: 
 
I. Si la comisión de la infracción se realizó de manera intencional; 
 
II. La gravedad de la infracción; 
 
III. La condición socioeconómica del infractor, y 
 
IV. La reincidencia. 
 
Artículo 317. Para efectos del Artículo anterior, se considerará como agravantes, 
las siguientes: 
 
I. El hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia cuando: 
 
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago 
de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por 
la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, y 
 
b) Tratándose de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de 
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la 
comisión de una infracción establecida en este código. 
 
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
a) Que se haga uso de documentos falsos, o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes; 
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b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero 
para deducir su importe al calcular las contribuciones; 
 
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido; 
 
d) Que se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido, y 
 
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 
 
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma 
continuada, y 
 
IV. Cuando por un solo acto u omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales. 
 
Artículo 318. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión 
total o parcial en el pago de contribuciones, y dicha omisión haya sido corregida por 
el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una 
orden de visita domiciliaria, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, se aplicarán las siguientes multas: 
 
I. El 50 por ciento de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor 
las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto de la contribución que omitió, y 
 
II. Del 70 al 100 por ciento de las contribuciones omitidas actualizadas en los demás 
casos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
III. Los contribuyentes que corrijan en forma total y satisfactoria su situación fiscal, 
después de iniciadas las facultades de comprobación y antes de que se emita la 
resolución que determine el crédito fiscal, tendrán derecho a una reducción del 30 
% sobre las multas impuestas por infracciones establecidas en el Artículo 320 de 
este código. 
 
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las 
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de la 
fracción I de este Artículo, aplicarán el por ciento que corresponda en los términos 
de la fracción II sobre el remanente no pagado de las contribuciones. 
 
El pago de las multas en los términos de la fracción I de este Artículo se podrán 
efectuar por el infractor, sin necesidad de que las autoridades fiscales dicten 
resolución al respecto, utilizando para ello las formas fiscales aprobadas por dichas 
autoridades. 
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También se aplicarán las multas a que se refiere este Artículo, cuando las 
infracciones consistan en devoluciones o compensaciones indebidas o en cantidad 
mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el 
monto del beneficio indebido. 
 
Artículo 319. No se impondrá sanción alguna cuando el infractor demuestre o la 
autoridad aprecie que se incurrió en la infracción a causa de fuerza mayor o caso 
fortuito o debido a la extrema ignorancia o notoria pobreza del infractor. 
 
 
 
 

Capítulo II 
Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 320. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de la presentación de declaraciones, solicitudes, y otros 
documentos señalados en el presente código, las que se describen a continuación, 
seguidas de la sanción correspondiente a cada una de ellas, expresada en multa 
equivalente a días de salario mínimo: 
 
I. No cumplir con las obligaciones que señala este código, respecto de: 
 
a) Solicitar su inscripción o cambio de situación fiscal en el registro estatal o 
municipal de contribuyentes, o fuera de los plazos señalados en este código, multa 
de diez a treinta días; 
 
b) Citar la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes o utilizar alguna 
clave no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes y 
demás documentos que presenten ante las citadas autoridades, cuando sé este 
obligado conforme a este código, multa de tres a diez días, y 
 
c) Señalar un domicilio fiscal distinto del que corresponda de conformidad con este 
código, multa de diez a treinta días. 
 
II. Obtener o usar más de un número de registro para el cumplimiento de sus 
obligaciones, multa de diez hasta cincuenta días; 
 
III. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir 
ingresos gravables, dejando de pagar total o parcialmente los impuestos 
correspondientes, multa de diez a cincuenta días; 
 
IV. Llevar doble juego de libros, no llevar los registros contables que establezcan 
las disposiciones fiscales o llevarlos en forma distinta a la señalada en este código, 
no hacer los asientos correspondientes o no hacerlos en forma completa o hacerlos 
en forma extemporánea, multa de veinte a sesenta días; 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

161	
	

V. Alterar su contabilidad, con anotaciones, asientos, cuentas, nombres, cantidades, 
o datos falsos; modificar, raspar, o tachar en perjuicio de la hacienda pública estatal 
o municipal cualquier anotación asiento de constancia hecha en la contabilidad, 
mandar o consentir que se hagan alteraciones raspaduras o enmendaduras, se 
sancionará con multa de hasta un tanto de la contribución omitida, si se puede 
determinar ésta o en caso contrario de veinte a ochenta días; 
 
VI. Destruir o inutilizar los registros contables cuando no haya transcurrido el plazo 
durante el cual conforme a este código se deban conservar, multa de veinte a 
ochenta días; 
 
VII. Faltar a la obligación de expedir o no entregar comprobantes o cualquier otro 
documento que señale este código, multa de cinco a diez veces el importe del 
comprobante no expedido; 
 
VIII. No presentar en los plazos señalados en este código los avisos, declaraciones, 
pagos de contribuciones, solicitudes o documentos en general que exija este 
ordenamiento, o presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa de diez a 
treinta días; 
 
IX. No proporcionar, comprobar o aclarar los informes, copias, datos, libros, o 
documentos en general, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, cuando las autoridades fiscales lo soliciten, multa de diez a treinta días; 
 
X. Presentar los avisos y documentos a que se refieren las fracciones anteriores en 
forma incompleta, con errores o en forma distinta a la señalada en este código, que 
traigan consigo la evasión fiscal, multa de veinte a sesenta días, cuando no pueda 
precisarse el monto de la contribución omitida; en caso contrario será otro tanto de 
la misma; 
 
XI. Presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, libros y 
documentos en general, que presenten alteraciones o se encuentren falsificadas, la 
multa será la misma que la establecida en la fracción anterior; 
 
XII. No pagar en forma total o parcial las contribuciones dentro de los plazos 
señalados por las autoridades fiscales, multa de diez a treinta días; 
 
XIII. Traficar con los documentos o comprobantes del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o hacer uso ilegal de ellos, multa de veinte a sesenta días; 
 
XIV. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 
proporcionar los datos, informes, documentos, registros, y en general los elementos 
necesarios para la práctica de la visita, multa de veinte a cien días; 
 
XV. No conservar los documentos y registros contables que se les entreguen en 
calidad de depósito por los visitadores al estarse practicando visitas de inspección 
y verificación, multa de veinte a cien días; 
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También se aplicarán las multas a que se refiere este Artículo, cuando las 
infracciones consistan en devoluciones o compensaciones indebidas o en cantidad 
mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el 
monto del beneficio indebido. 
 
Artículo 319. No se impondrá sanción alguna cuando el infractor demuestre o la 
autoridad aprecie que se incurrió en la infracción a causa de fuerza mayor o caso 
fortuito o debido a la extrema ignorancia o notoria pobreza del infractor. 
 
 
 
 

Capítulo II 
Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 320. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de la presentación de declaraciones, solicitudes, y otros 
documentos señalados en el presente código, las que se describen a continuación, 
seguidas de la sanción correspondiente a cada una de ellas, expresada en multa 
equivalente a días de salario mínimo: 
 
I. No cumplir con las obligaciones que señala este código, respecto de: 
 
a) Solicitar su inscripción o cambio de situación fiscal en el registro estatal o 
municipal de contribuyentes, o fuera de los plazos señalados en este código, multa 
de diez a treinta días; 
 
b) Citar la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes o utilizar alguna 
clave no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes y 
demás documentos que presenten ante las citadas autoridades, cuando sé este 
obligado conforme a este código, multa de tres a diez días, y 
 
c) Señalar un domicilio fiscal distinto del que corresponda de conformidad con este 
código, multa de diez a treinta días. 
 
II. Obtener o usar más de un número de registro para el cumplimiento de sus 
obligaciones, multa de diez hasta cincuenta días; 
 
III. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir 
ingresos gravables, dejando de pagar total o parcialmente los impuestos 
correspondientes, multa de diez a cincuenta días; 
 
IV. Llevar doble juego de libros, no llevar los registros contables que establezcan 
las disposiciones fiscales o llevarlos en forma distinta a la señalada en este código, 
no hacer los asientos correspondientes o no hacerlos en forma completa o hacerlos 
en forma extemporánea, multa de veinte a sesenta días; 
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V. Alterar su contabilidad, con anotaciones, asientos, cuentas, nombres, cantidades, 
o datos falsos; modificar, raspar, o tachar en perjuicio de la hacienda pública estatal 
o municipal cualquier anotación asiento de constancia hecha en la contabilidad, 
mandar o consentir que se hagan alteraciones raspaduras o enmendaduras, se 
sancionará con multa de hasta un tanto de la contribución omitida, si se puede 
determinar ésta o en caso contrario de veinte a ochenta días; 
 
VI. Destruir o inutilizar los registros contables cuando no haya transcurrido el plazo 
durante el cual conforme a este código se deban conservar, multa de veinte a 
ochenta días; 
 
VII. Faltar a la obligación de expedir o no entregar comprobantes o cualquier otro 
documento que señale este código, multa de cinco a diez veces el importe del 
comprobante no expedido; 
 
VIII. No presentar en los plazos señalados en este código los avisos, declaraciones, 
pagos de contribuciones, solicitudes o documentos en general que exija este 
ordenamiento, o presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa de diez a 
treinta días; 
 
IX. No proporcionar, comprobar o aclarar los informes, copias, datos, libros, o 
documentos en general, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, cuando las autoridades fiscales lo soliciten, multa de diez a treinta días; 
 
X. Presentar los avisos y documentos a que se refieren las fracciones anteriores en 
forma incompleta, con errores o en forma distinta a la señalada en este código, que 
traigan consigo la evasión fiscal, multa de veinte a sesenta días, cuando no pueda 
precisarse el monto de la contribución omitida; en caso contrario será otro tanto de 
la misma; 
 
XI. Presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, libros y 
documentos en general, que presenten alteraciones o se encuentren falsificadas, la 
multa será la misma que la establecida en la fracción anterior; 
 
XII. No pagar en forma total o parcial las contribuciones dentro de los plazos 
señalados por las autoridades fiscales, multa de diez a treinta días; 
 
XIII. Traficar con los documentos o comprobantes del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o hacer uso ilegal de ellos, multa de veinte a sesenta días; 
 
XIV. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 
proporcionar los datos, informes, documentos, registros, y en general los elementos 
necesarios para la práctica de la visita, multa de veinte a cien días; 
 
XV. No conservar los documentos y registros contables que se les entreguen en 
calidad de depósito por los visitadores al estarse practicando visitas de inspección 
y verificación, multa de veinte a cien días; 
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También se aplicarán las multas a que se refiere este Artículo, cuando las 
infracciones consistan en devoluciones o compensaciones indebidas o en cantidad 
mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el 
monto del beneficio indebido. 
 
Artículo 319. No se impondrá sanción alguna cuando el infractor demuestre o la 
autoridad aprecie que se incurrió en la infracción a causa de fuerza mayor o caso 
fortuito o debido a la extrema ignorancia o notoria pobreza del infractor. 
 
 
 
 

Capítulo II 
Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 320. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de la presentación de declaraciones, solicitudes, y otros 
documentos señalados en el presente código, las que se describen a continuación, 
seguidas de la sanción correspondiente a cada una de ellas, expresada en multa 
equivalente a días de salario mínimo: 
 
I. No cumplir con las obligaciones que señala este código, respecto de: 
 
a) Solicitar su inscripción o cambio de situación fiscal en el registro estatal o 
municipal de contribuyentes, o fuera de los plazos señalados en este código, multa 
de diez a treinta días; 
 
b) Citar la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes o utilizar alguna 
clave no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes y 
demás documentos que presenten ante las citadas autoridades, cuando sé este 
obligado conforme a este código, multa de tres a diez días, y 
 
c) Señalar un domicilio fiscal distinto del que corresponda de conformidad con este 
código, multa de diez a treinta días. 
 
II. Obtener o usar más de un número de registro para el cumplimiento de sus 
obligaciones, multa de diez hasta cincuenta días; 
 
III. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir 
ingresos gravables, dejando de pagar total o parcialmente los impuestos 
correspondientes, multa de diez a cincuenta días; 
 
IV. Llevar doble juego de libros, no llevar los registros contables que establezcan 
las disposiciones fiscales o llevarlos en forma distinta a la señalada en este código, 
no hacer los asientos correspondientes o no hacerlos en forma completa o hacerlos 
en forma extemporánea, multa de veinte a sesenta días; 
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V. Alterar su contabilidad, con anotaciones, asientos, cuentas, nombres, cantidades, 
o datos falsos; modificar, raspar, o tachar en perjuicio de la hacienda pública estatal 
o municipal cualquier anotación asiento de constancia hecha en la contabilidad, 
mandar o consentir que se hagan alteraciones raspaduras o enmendaduras, se 
sancionará con multa de hasta un tanto de la contribución omitida, si se puede 
determinar ésta o en caso contrario de veinte a ochenta días; 
 
VI. Destruir o inutilizar los registros contables cuando no haya transcurrido el plazo 
durante el cual conforme a este código se deban conservar, multa de veinte a 
ochenta días; 
 
VII. Faltar a la obligación de expedir o no entregar comprobantes o cualquier otro 
documento que señale este código, multa de cinco a diez veces el importe del 
comprobante no expedido; 
 
VIII. No presentar en los plazos señalados en este código los avisos, declaraciones, 
pagos de contribuciones, solicitudes o documentos en general que exija este 
ordenamiento, o presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa de diez a 
treinta días; 
 
IX. No proporcionar, comprobar o aclarar los informes, copias, datos, libros, o 
documentos en general, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, cuando las autoridades fiscales lo soliciten, multa de diez a treinta días; 
 
X. Presentar los avisos y documentos a que se refieren las fracciones anteriores en 
forma incompleta, con errores o en forma distinta a la señalada en este código, que 
traigan consigo la evasión fiscal, multa de veinte a sesenta días, cuando no pueda 
precisarse el monto de la contribución omitida; en caso contrario será otro tanto de 
la misma; 
 
XI. Presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, libros y 
documentos en general, que presenten alteraciones o se encuentren falsificadas, la 
multa será la misma que la establecida en la fracción anterior; 
 
XII. No pagar en forma total o parcial las contribuciones dentro de los plazos 
señalados por las autoridades fiscales, multa de diez a treinta días; 
 
XIII. Traficar con los documentos o comprobantes del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o hacer uso ilegal de ellos, multa de veinte a sesenta días; 
 
XIV. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 
proporcionar los datos, informes, documentos, registros, y en general los elementos 
necesarios para la práctica de la visita, multa de veinte a cien días; 
 
XV. No conservar los documentos y registros contables que se les entreguen en 
calidad de depósito por los visitadores al estarse practicando visitas de inspección 
y verificación, multa de veinte a cien días; 
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También se aplicarán las multas a que se refiere este Artículo, cuando las 
infracciones consistan en devoluciones o compensaciones indebidas o en cantidad 
mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el 
monto del beneficio indebido. 
 
Artículo 319. No se impondrá sanción alguna cuando el infractor demuestre o la 
autoridad aprecie que se incurrió en la infracción a causa de fuerza mayor o caso 
fortuito o debido a la extrema ignorancia o notoria pobreza del infractor. 
 
 
 
 

Capítulo II 
Infracciones y Sanciones 

 
Artículo 320. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones, así como de la presentación de declaraciones, solicitudes, y otros 
documentos señalados en el presente código, las que se describen a continuación, 
seguidas de la sanción correspondiente a cada una de ellas, expresada en multa 
equivalente a días de salario mínimo: 
 
I. No cumplir con las obligaciones que señala este código, respecto de: 
 
a) Solicitar su inscripción o cambio de situación fiscal en el registro estatal o 
municipal de contribuyentes, o fuera de los plazos señalados en este código, multa 
de diez a treinta días; 
 
b) Citar la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes o utilizar alguna 
clave no asignada por la autoridad fiscal en las declaraciones, avisos, solicitudes y 
demás documentos que presenten ante las citadas autoridades, cuando sé este 
obligado conforme a este código, multa de tres a diez días, y 
 
c) Señalar un domicilio fiscal distinto del que corresponda de conformidad con este 
código, multa de diez a treinta días. 
 
II. Obtener o usar más de un número de registro para el cumplimiento de sus 
obligaciones, multa de diez hasta cincuenta días; 
 
III. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir 
ingresos gravables, dejando de pagar total o parcialmente los impuestos 
correspondientes, multa de diez a cincuenta días; 
 
IV. Llevar doble juego de libros, no llevar los registros contables que establezcan 
las disposiciones fiscales o llevarlos en forma distinta a la señalada en este código, 
no hacer los asientos correspondientes o no hacerlos en forma completa o hacerlos 
en forma extemporánea, multa de veinte a sesenta días; 
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V. Alterar su contabilidad, con anotaciones, asientos, cuentas, nombres, cantidades, 
o datos falsos; modificar, raspar, o tachar en perjuicio de la hacienda pública estatal 
o municipal cualquier anotación asiento de constancia hecha en la contabilidad, 
mandar o consentir que se hagan alteraciones raspaduras o enmendaduras, se 
sancionará con multa de hasta un tanto de la contribución omitida, si se puede 
determinar ésta o en caso contrario de veinte a ochenta días; 
 
VI. Destruir o inutilizar los registros contables cuando no haya transcurrido el plazo 
durante el cual conforme a este código se deban conservar, multa de veinte a 
ochenta días; 
 
VII. Faltar a la obligación de expedir o no entregar comprobantes o cualquier otro 
documento que señale este código, multa de cinco a diez veces el importe del 
comprobante no expedido; 
 
VIII. No presentar en los plazos señalados en este código los avisos, declaraciones, 
pagos de contribuciones, solicitudes o documentos en general que exija este 
ordenamiento, o presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa de diez a 
treinta días; 
 
IX. No proporcionar, comprobar o aclarar los informes, copias, datos, libros, o 
documentos en general, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, cuando las autoridades fiscales lo soliciten, multa de diez a treinta días; 
 
X. Presentar los avisos y documentos a que se refieren las fracciones anteriores en 
forma incompleta, con errores o en forma distinta a la señalada en este código, que 
traigan consigo la evasión fiscal, multa de veinte a sesenta días, cuando no pueda 
precisarse el monto de la contribución omitida; en caso contrario será otro tanto de 
la misma; 
 
XI. Presentar avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, libros y 
documentos en general, que presenten alteraciones o se encuentren falsificadas, la 
multa será la misma que la establecida en la fracción anterior; 
 
XII. No pagar en forma total o parcial las contribuciones dentro de los plazos 
señalados por las autoridades fiscales, multa de diez a treinta días; 
 
XIII. Traficar con los documentos o comprobantes del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales o hacer uso ilegal de ellos, multa de veinte a sesenta días; 
 
XIV. Resistirse por cualquier medio a las visitas en el domicilio fiscal o no 
proporcionar los datos, informes, documentos, registros, y en general los elementos 
necesarios para la práctica de la visita, multa de veinte a cien días; 
 
XV. No conservar los documentos y registros contables que se les entreguen en 
calidad de depósito por los visitadores al estarse practicando visitas de inspección 
y verificación, multa de veinte a cien días; 
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XVI. No obtengan y refrenden la licencia a que se refiere el Artículo 155 de este 
código serán sancionadas independientemente de que se exija el pago de dichos 
derechos, de la siguiente manera: 
 
a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, 
multa de cincuenta a cien días de salario mínimo; 
 
b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados en esta Ley, multa de treinta 
a cincuenta días de salario mínimo; 
 
c) Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas, dentro del plazo 
establecido, multa de diez a treinta días de salario mínimo; 
 
d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, multa de cincuenta a cien 
días de salario mínimo, y 
 
e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima 
o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
f) En caso de que se encuentre a alguna de las personas señaladas en el Artículo 
155-B, en el interior de los establecimientos previstos en la fracción II del Artículo 
155 de este código, se aplicará multa de cien días de salario mínimo; en caso de 
ser reincidente se aplicará multa de cien días de salario mínimo y cierre temporal 
del establecimiento por un periodo de 30 días naturales. Si el contribuyente 
incurriera en la misma infracción se aplicará multa de cien días de salario mínimo y 
la autoridad procederá a la clausura definitiva del establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
XVII. El incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de seguridad 
privada a las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
será sancionado de acuerdo con lo siguiente, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en otras disposiciones legales: 
 
a) Proporcionar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización 
correspondiente o sin haber obtenido el refrendo de la misma, multa de mil 
ochocientos cincuenta a cinco mil días de salario mínimo. 
 
b) Alterar la documentación que autorice la prestación del servicio, proporcionar 
información, documentación falsa o alterada para obtener la autorización 
correspondiente, multa de mil quinientos a mil ochocientos cincuenta días de salario 
mínimo. 
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c) Prestar el servicio en modalidades no autorizadas, multa de ochocientos a mil 
días de salario mínimo. 
 
d) Impedir por cualquier medio que la autoridad realice las visitas de inspección y 
verificación ordenadas, multa de quinientos a ochocientos días de salario mínimo. 
 
e) No realizar el registro de socios, representante o apoderado legal, directivos, 
personal administrativo y operativo ante la autoridad administrativa correspondiente, 
multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo. 
 
f) El incumplimiento a los Capítulos III y IV de la Ley que regula los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado y demás ordenamientos legales aplicables a la 
materia. Multa hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. 
 
Cuando la liquidación de algún crédito fiscal esté encomendada a servidores 
públicos del Estado o de los municipios, estos serán responsables de las 
infracciones que se cometan y se les aplicarán las sanciones que correspondan, 
quedando únicamente obligados los contribuyentes a pagar el crédito fiscal omitido, 
excepto en los casos en que este código o alguna ley fiscal disponga que no se 
podrá exigir al contribuyente dicho pago. 
 
Artículo 321. Son infracciones y sanciones aplicables a notarios y corredores 
públicos, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Director 
de Notarías, las siguientes: 
 
I. Omitir el cálculo de las contribuciones causadas por los actos que consten en las 
escrituras y documentos otorgados ante su fe o expedir las notas de liquidación en 
forma que dé lugar a la evasión parcial o total de algún gravamen, la sanción 
correspondiente será de tres veces el importe de la contribución omitida y cuando 
no se pueda precisar dicho importe, multa de cien a trescientos días; 
 
II. Autorizar actos, contratos o escrituras sin cerciorarse del cumplimiento de las 
contribuciones, estatales y municipales correspondientes, las sanciones previstas 
en la fracción anterior; 
 
III. No proporcionar los informes, documentos o datos que les soliciten las 
autoridades fiscales, en los plazos que se fijen, multa de cien a trescientos días; 
 
IV. Proporcionar datos o informes falsos o incorrectos o alterados o tachados, multa 
de doscientos a trescientos días; 
 
V. Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación, multa de ciento 
cincuenta a quinientos días; 
 
VI. No expedir comprobantes de pago de los honorarios que perciban por los 
servicios que presten o lo hagan por un monto inferior al cobrado, de quinientos a 
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XVI. No obtengan y refrenden la licencia a que se refiere el Artículo 155 de este 
código serán sancionadas independientemente de que se exija el pago de dichos 
derechos, de la siguiente manera: 
 
a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, 
multa de cincuenta a cien días de salario mínimo; 
 
b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados en esta Ley, multa de treinta 
a cincuenta días de salario mínimo; 
 
c) Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas, dentro del plazo 
establecido, multa de diez a treinta días de salario mínimo; 
 
d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, multa de cincuenta a cien 
días de salario mínimo, y 
 
e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima 
o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
f) En caso de que se encuentre a alguna de las personas señaladas en el Artículo 
155-B, en el interior de los establecimientos previstos en la fracción II del Artículo 
155 de este código, se aplicará multa de cien días de salario mínimo; en caso de 
ser reincidente se aplicará multa de cien días de salario mínimo y cierre temporal 
del establecimiento por un periodo de 30 días naturales. Si el contribuyente 
incurriera en la misma infracción se aplicará multa de cien días de salario mínimo y 
la autoridad procederá a la clausura definitiva del establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
XVII. El incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de seguridad 
privada a las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
será sancionado de acuerdo con lo siguiente, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en otras disposiciones legales: 
 
a) Proporcionar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización 
correspondiente o sin haber obtenido el refrendo de la misma, multa de mil 
ochocientos cincuenta a cinco mil días de salario mínimo. 
 
b) Alterar la documentación que autorice la prestación del servicio, proporcionar 
información, documentación falsa o alterada para obtener la autorización 
correspondiente, multa de mil quinientos a mil ochocientos cincuenta días de salario 
mínimo. 
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c) Prestar el servicio en modalidades no autorizadas, multa de ochocientos a mil 
días de salario mínimo. 
 
d) Impedir por cualquier medio que la autoridad realice las visitas de inspección y 
verificación ordenadas, multa de quinientos a ochocientos días de salario mínimo. 
 
e) No realizar el registro de socios, representante o apoderado legal, directivos, 
personal administrativo y operativo ante la autoridad administrativa correspondiente, 
multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo. 
 
f) El incumplimiento a los Capítulos III y IV de la Ley que regula los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado y demás ordenamientos legales aplicables a la 
materia. Multa hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. 
 
Cuando la liquidación de algún crédito fiscal esté encomendada a servidores 
públicos del Estado o de los municipios, estos serán responsables de las 
infracciones que se cometan y se les aplicarán las sanciones que correspondan, 
quedando únicamente obligados los contribuyentes a pagar el crédito fiscal omitido, 
excepto en los casos en que este código o alguna ley fiscal disponga que no se 
podrá exigir al contribuyente dicho pago. 
 
Artículo 321. Son infracciones y sanciones aplicables a notarios y corredores 
públicos, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Director 
de Notarías, las siguientes: 
 
I. Omitir el cálculo de las contribuciones causadas por los actos que consten en las 
escrituras y documentos otorgados ante su fe o expedir las notas de liquidación en 
forma que dé lugar a la evasión parcial o total de algún gravamen, la sanción 
correspondiente será de tres veces el importe de la contribución omitida y cuando 
no se pueda precisar dicho importe, multa de cien a trescientos días; 
 
II. Autorizar actos, contratos o escrituras sin cerciorarse del cumplimiento de las 
contribuciones, estatales y municipales correspondientes, las sanciones previstas 
en la fracción anterior; 
 
III. No proporcionar los informes, documentos o datos que les soliciten las 
autoridades fiscales, en los plazos que se fijen, multa de cien a trescientos días; 
 
IV. Proporcionar datos o informes falsos o incorrectos o alterados o tachados, multa 
de doscientos a trescientos días; 
 
V. Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación, multa de ciento 
cincuenta a quinientos días; 
 
VI. No expedir comprobantes de pago de los honorarios que perciban por los 
servicios que presten o lo hagan por un monto inferior al cobrado, de quinientos a 
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XVI. No obtengan y refrenden la licencia a que se refiere el Artículo 155 de este 
código serán sancionadas independientemente de que se exija el pago de dichos 
derechos, de la siguiente manera: 
 
a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, 
multa de cincuenta a cien días de salario mínimo; 
 
b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados en esta Ley, multa de treinta 
a cincuenta días de salario mínimo; 
 
c) Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas, dentro del plazo 
establecido, multa de diez a treinta días de salario mínimo; 
 
d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, multa de cincuenta a cien 
días de salario mínimo, y 
 
e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima 
o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
f) En caso de que se encuentre a alguna de las personas señaladas en el Artículo 
155-B, en el interior de los establecimientos previstos en la fracción II del Artículo 
155 de este código, se aplicará multa de cien días de salario mínimo; en caso de 
ser reincidente se aplicará multa de cien días de salario mínimo y cierre temporal 
del establecimiento por un periodo de 30 días naturales. Si el contribuyente 
incurriera en la misma infracción se aplicará multa de cien días de salario mínimo y 
la autoridad procederá a la clausura definitiva del establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
XVII. El incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de seguridad 
privada a las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
será sancionado de acuerdo con lo siguiente, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en otras disposiciones legales: 
 
a) Proporcionar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización 
correspondiente o sin haber obtenido el refrendo de la misma, multa de mil 
ochocientos cincuenta a cinco mil días de salario mínimo. 
 
b) Alterar la documentación que autorice la prestación del servicio, proporcionar 
información, documentación falsa o alterada para obtener la autorización 
correspondiente, multa de mil quinientos a mil ochocientos cincuenta días de salario 
mínimo. 
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c) Prestar el servicio en modalidades no autorizadas, multa de ochocientos a mil 
días de salario mínimo. 
 
d) Impedir por cualquier medio que la autoridad realice las visitas de inspección y 
verificación ordenadas, multa de quinientos a ochocientos días de salario mínimo. 
 
e) No realizar el registro de socios, representante o apoderado legal, directivos, 
personal administrativo y operativo ante la autoridad administrativa correspondiente, 
multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo. 
 
f) El incumplimiento a los Capítulos III y IV de la Ley que regula los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado y demás ordenamientos legales aplicables a la 
materia. Multa hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. 
 
Cuando la liquidación de algún crédito fiscal esté encomendada a servidores 
públicos del Estado o de los municipios, estos serán responsables de las 
infracciones que se cometan y se les aplicarán las sanciones que correspondan, 
quedando únicamente obligados los contribuyentes a pagar el crédito fiscal omitido, 
excepto en los casos en que este código o alguna ley fiscal disponga que no se 
podrá exigir al contribuyente dicho pago. 
 
Artículo 321. Son infracciones y sanciones aplicables a notarios y corredores 
públicos, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Director 
de Notarías, las siguientes: 
 
I. Omitir el cálculo de las contribuciones causadas por los actos que consten en las 
escrituras y documentos otorgados ante su fe o expedir las notas de liquidación en 
forma que dé lugar a la evasión parcial o total de algún gravamen, la sanción 
correspondiente será de tres veces el importe de la contribución omitida y cuando 
no se pueda precisar dicho importe, multa de cien a trescientos días; 
 
II. Autorizar actos, contratos o escrituras sin cerciorarse del cumplimiento de las 
contribuciones, estatales y municipales correspondientes, las sanciones previstas 
en la fracción anterior; 
 
III. No proporcionar los informes, documentos o datos que les soliciten las 
autoridades fiscales, en los plazos que se fijen, multa de cien a trescientos días; 
 
IV. Proporcionar datos o informes falsos o incorrectos o alterados o tachados, multa 
de doscientos a trescientos días; 
 
V. Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación, multa de ciento 
cincuenta a quinientos días; 
 
VI. No expedir comprobantes de pago de los honorarios que perciban por los 
servicios que presten o lo hagan por un monto inferior al cobrado, de quinientos a 
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XVI. No obtengan y refrenden la licencia a que se refiere el Artículo 155 de este 
código serán sancionadas independientemente de que se exija el pago de dichos 
derechos, de la siguiente manera: 
 
a) Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, 
multa de cincuenta a cien días de salario mínimo; 
 
b) Por no solicitar la licencia en los plazos señalados en esta Ley, multa de treinta 
a cincuenta días de salario mínimo; 
 
c) Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas, dentro del plazo 
establecido, multa de diez a treinta días de salario mínimo; 
 
d) Por no presentar los avisos de cambio de actividad, multa de cincuenta a cien 
días de salario mínimo, y 
 
e) En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima 
o cierre del establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
f) En caso de que se encuentre a alguna de las personas señaladas en el Artículo 
155-B, en el interior de los establecimientos previstos en la fracción II del Artículo 
155 de este código, se aplicará multa de cien días de salario mínimo; en caso de 
ser reincidente se aplicará multa de cien días de salario mínimo y cierre temporal 
del establecimiento por un periodo de 30 días naturales. Si el contribuyente 
incurriera en la misma infracción se aplicará multa de cien días de salario mínimo y 
la autoridad procederá a la clausura definitiva del establecimiento. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
XVII. El incumplimiento por parte de los prestadores de servicios de seguridad 
privada a las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
será sancionado de acuerdo con lo siguiente, sin perjuicio de las sanciones 
previstas en otras disposiciones legales: 
 
a) Proporcionar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización 
correspondiente o sin haber obtenido el refrendo de la misma, multa de mil 
ochocientos cincuenta a cinco mil días de salario mínimo. 
 
b) Alterar la documentación que autorice la prestación del servicio, proporcionar 
información, documentación falsa o alterada para obtener la autorización 
correspondiente, multa de mil quinientos a mil ochocientos cincuenta días de salario 
mínimo. 
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c) Prestar el servicio en modalidades no autorizadas, multa de ochocientos a mil 
días de salario mínimo. 
 
d) Impedir por cualquier medio que la autoridad realice las visitas de inspección y 
verificación ordenadas, multa de quinientos a ochocientos días de salario mínimo. 
 
e) No realizar el registro de socios, representante o apoderado legal, directivos, 
personal administrativo y operativo ante la autoridad administrativa correspondiente, 
multa de trescientos a quinientos días de salario mínimo. 
 
f) El incumplimiento a los Capítulos III y IV de la Ley que regula los Servicios 
Privados de Seguridad en el Estado y demás ordenamientos legales aplicables a la 
materia. Multa hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. 
 
Cuando la liquidación de algún crédito fiscal esté encomendada a servidores 
públicos del Estado o de los municipios, estos serán responsables de las 
infracciones que se cometan y se les aplicarán las sanciones que correspondan, 
quedando únicamente obligados los contribuyentes a pagar el crédito fiscal omitido, 
excepto en los casos en que este código o alguna ley fiscal disponga que no se 
podrá exigir al contribuyente dicho pago. 
 
Artículo 321. Son infracciones y sanciones aplicables a notarios y corredores 
públicos, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Director 
de Notarías, las siguientes: 
 
I. Omitir el cálculo de las contribuciones causadas por los actos que consten en las 
escrituras y documentos otorgados ante su fe o expedir las notas de liquidación en 
forma que dé lugar a la evasión parcial o total de algún gravamen, la sanción 
correspondiente será de tres veces el importe de la contribución omitida y cuando 
no se pueda precisar dicho importe, multa de cien a trescientos días; 
 
II. Autorizar actos, contratos o escrituras sin cerciorarse del cumplimiento de las 
contribuciones, estatales y municipales correspondientes, las sanciones previstas 
en la fracción anterior; 
 
III. No proporcionar los informes, documentos o datos que les soliciten las 
autoridades fiscales, en los plazos que se fijen, multa de cien a trescientos días; 
 
IV. Proporcionar datos o informes falsos o incorrectos o alterados o tachados, multa 
de doscientos a trescientos días; 
 
V. Resistirse por cualquier medio a las visitas de verificación, multa de ciento 
cincuenta a quinientos días; 
 
VI. No expedir comprobantes de pago de los honorarios que perciban por los 
servicios que presten o lo hagan por un monto inferior al cobrado, de quinientos a 

1419



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

164	
	

mil días y en caso de reincidencia se duplicará la sanción y se solicitará a la instancia 
que corresponda la cancelación de la patente correspondiente, y 
 
VII. No enterar, dentro del plazo legal los créditos fiscales correspondientes a los 
actos en que intervengan, multa que no exceda de un tanto de lo que importe el 
crédito fiscal y los accesorios legales respectivos. 
 
Artículo 322. Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 
 
I. Hacer constar asientos, datos o documentos falsos, multa de veinte a sesenta 
días; 
 
II. Omitir el pago de las contribuciones que los contribuyentes les hubieren 
ministrado, multa de veinte a sesenta días, si la contribución no estuviese 
determinada con precisión, de lo contrario, se aplicará un tanto de la contribución 
omitida; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
III. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en el registro estatal o municipal 
de contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos 
gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como 
consecuencia la omisión del pago de contribuciones, multa de veinte a sesenta días; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IV. No proporcionar los informes, datos o documentos requeridos por las 
autoridades fiscales, relacionados con operaciones realizadas con contribuyentes 
sujetos a las facultades de comprobación, o no exhibirlos en los plazos fijados por 
este código, multa de veinte a sesenta días, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
V. Asesorar, aconsejar o prestar servicios a contribuyentes para omitir total o 
parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones 
fiscales; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos de 
la contabilidad o en los documentos que se expidan, multa de veinte a doscientos 
días. 
 
Artículo 323. Las autoridades fiscales, en su respectivo ámbito de competencia, 
podrán condonar total o parcialmente, las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales previstas en este capítulo, tomando en consideración las 
circunstancias del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y 
los motivos de la sanción. 
 
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no 
constituirá una instancia y las resoluciones que al respecto se emitan no podrán ser 
impugnadas por el medio de defensa que establece este código 
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La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que 
un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación; así como las multas 
impuestas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando los contribuyentes autocorrijan en forma total y satisfactoria 
su situación fiscal, cubriendo las contribuciones y accesorios adeudados en una 
sola exhibición, antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal. 
 

Capítulo III 
Delitos Fiscales 

 
Artículo 324. En todos los casos previstos como delitos por el presente código se 
necesitará, como requisito previo, que exista denuncia formulada por la autoridad 
fiscal, y declaratoria de perjuicio o daño y estos sean cuantificables. 
 
En los delitos fiscales, la secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su respectiva 
competencia, harán la cuantificación correspondiente en la propia denuncia, misma 
que sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. 
 
No se formulará denuncia por parte de la autoridad fiscal si quien hubiere omitido el 
pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización, antes de que medie 
requerimiento, orden de visita domiciliaria o cualquier otra gestión, notificada por 
parte de la autoridad fiscal, que tenga como objetivo la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Artículo 325. Los procesos por los delitos a que se refiere este capítulo se 
sobreseerán a petición de la Secretaría o de las tesorerías, en el ámbito de su 
respectiva competencia, cuando los procesados paguen las contribuciones 
originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos, respectivos o 
bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de dichas 
autoridades. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 
Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas 
a que la misma se refiera. 
 
Artículo 326. Es responsable de encubrimiento en materia fiscal, quien, sin previo 
acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito: 
 
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a 
sabiendas de que provenía de éste, o sí de acuerdo con las circunstancias debía 
presumir su legítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines, y 
 
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad 
o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer 
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mil días y en caso de reincidencia se duplicará la sanción y se solicitará a la instancia 
que corresponda la cancelación de la patente correspondiente, y 
 
VII. No enterar, dentro del plazo legal los créditos fiscales correspondientes a los 
actos en que intervengan, multa que no exceda de un tanto de lo que importe el 
crédito fiscal y los accesorios legales respectivos. 
 
Artículo 322. Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 
 
I. Hacer constar asientos, datos o documentos falsos, multa de veinte a sesenta 
días; 
 
II. Omitir el pago de las contribuciones que los contribuyentes les hubieren 
ministrado, multa de veinte a sesenta días, si la contribución no estuviese 
determinada con precisión, de lo contrario, se aplicará un tanto de la contribución 
omitida; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
III. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en el registro estatal o municipal 
de contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos 
gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como 
consecuencia la omisión del pago de contribuciones, multa de veinte a sesenta días; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IV. No proporcionar los informes, datos o documentos requeridos por las 
autoridades fiscales, relacionados con operaciones realizadas con contribuyentes 
sujetos a las facultades de comprobación, o no exhibirlos en los plazos fijados por 
este código, multa de veinte a sesenta días, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
V. Asesorar, aconsejar o prestar servicios a contribuyentes para omitir total o 
parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones 
fiscales; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos de 
la contabilidad o en los documentos que se expidan, multa de veinte a doscientos 
días. 
 
Artículo 323. Las autoridades fiscales, en su respectivo ámbito de competencia, 
podrán condonar total o parcialmente, las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales previstas en este capítulo, tomando en consideración las 
circunstancias del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y 
los motivos de la sanción. 
 
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no 
constituirá una instancia y las resoluciones que al respecto se emitan no podrán ser 
impugnadas por el medio de defensa que establece este código 
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La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que 
un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación; así como las multas 
impuestas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando los contribuyentes autocorrijan en forma total y satisfactoria 
su situación fiscal, cubriendo las contribuciones y accesorios adeudados en una 
sola exhibición, antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal. 
 

Capítulo III 
Delitos Fiscales 

 
Artículo 324. En todos los casos previstos como delitos por el presente código se 
necesitará, como requisito previo, que exista denuncia formulada por la autoridad 
fiscal, y declaratoria de perjuicio o daño y estos sean cuantificables. 
 
En los delitos fiscales, la secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su respectiva 
competencia, harán la cuantificación correspondiente en la propia denuncia, misma 
que sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. 
 
No se formulará denuncia por parte de la autoridad fiscal si quien hubiere omitido el 
pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización, antes de que medie 
requerimiento, orden de visita domiciliaria o cualquier otra gestión, notificada por 
parte de la autoridad fiscal, que tenga como objetivo la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Artículo 325. Los procesos por los delitos a que se refiere este capítulo se 
sobreseerán a petición de la Secretaría o de las tesorerías, en el ámbito de su 
respectiva competencia, cuando los procesados paguen las contribuciones 
originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos, respectivos o 
bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de dichas 
autoridades. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 
Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas 
a que la misma se refiera. 
 
Artículo 326. Es responsable de encubrimiento en materia fiscal, quien, sin previo 
acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito: 
 
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a 
sabiendas de que provenía de éste, o sí de acuerdo con las circunstancias debía 
presumir su legítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines, y 
 
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad 
o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer 
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mil días y en caso de reincidencia se duplicará la sanción y se solicitará a la instancia 
que corresponda la cancelación de la patente correspondiente, y 
 
VII. No enterar, dentro del plazo legal los créditos fiscales correspondientes a los 
actos en que intervengan, multa que no exceda de un tanto de lo que importe el 
crédito fiscal y los accesorios legales respectivos. 
 
Artículo 322. Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 
 
I. Hacer constar asientos, datos o documentos falsos, multa de veinte a sesenta 
días; 
 
II. Omitir el pago de las contribuciones que los contribuyentes les hubieren 
ministrado, multa de veinte a sesenta días, si la contribución no estuviese 
determinada con precisión, de lo contrario, se aplicará un tanto de la contribución 
omitida; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
III. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en el registro estatal o municipal 
de contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos 
gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como 
consecuencia la omisión del pago de contribuciones, multa de veinte a sesenta días; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IV. No proporcionar los informes, datos o documentos requeridos por las 
autoridades fiscales, relacionados con operaciones realizadas con contribuyentes 
sujetos a las facultades de comprobación, o no exhibirlos en los plazos fijados por 
este código, multa de veinte a sesenta días, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
V. Asesorar, aconsejar o prestar servicios a contribuyentes para omitir total o 
parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones 
fiscales; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos de 
la contabilidad o en los documentos que se expidan, multa de veinte a doscientos 
días. 
 
Artículo 323. Las autoridades fiscales, en su respectivo ámbito de competencia, 
podrán condonar total o parcialmente, las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales previstas en este capítulo, tomando en consideración las 
circunstancias del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y 
los motivos de la sanción. 
 
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no 
constituirá una instancia y las resoluciones que al respecto se emitan no podrán ser 
impugnadas por el medio de defensa que establece este código 
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La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que 
un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación; así como las multas 
impuestas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando los contribuyentes autocorrijan en forma total y satisfactoria 
su situación fiscal, cubriendo las contribuciones y accesorios adeudados en una 
sola exhibición, antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal. 
 

Capítulo III 
Delitos Fiscales 

 
Artículo 324. En todos los casos previstos como delitos por el presente código se 
necesitará, como requisito previo, que exista denuncia formulada por la autoridad 
fiscal, y declaratoria de perjuicio o daño y estos sean cuantificables. 
 
En los delitos fiscales, la secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su respectiva 
competencia, harán la cuantificación correspondiente en la propia denuncia, misma 
que sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. 
 
No se formulará denuncia por parte de la autoridad fiscal si quien hubiere omitido el 
pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización, antes de que medie 
requerimiento, orden de visita domiciliaria o cualquier otra gestión, notificada por 
parte de la autoridad fiscal, que tenga como objetivo la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Artículo 325. Los procesos por los delitos a que se refiere este capítulo se 
sobreseerán a petición de la Secretaría o de las tesorerías, en el ámbito de su 
respectiva competencia, cuando los procesados paguen las contribuciones 
originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos, respectivos o 
bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de dichas 
autoridades. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 
Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas 
a que la misma se refiera. 
 
Artículo 326. Es responsable de encubrimiento en materia fiscal, quien, sin previo 
acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito: 
 
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a 
sabiendas de que provenía de éste, o sí de acuerdo con las circunstancias debía 
presumir su legítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines, y 
 
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad 
o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer 
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mil días y en caso de reincidencia se duplicará la sanción y se solicitará a la instancia 
que corresponda la cancelación de la patente correspondiente, y 
 
VII. No enterar, dentro del plazo legal los créditos fiscales correspondientes a los 
actos en que intervengan, multa que no exceda de un tanto de lo que importe el 
crédito fiscal y los accesorios legales respectivos. 
 
Artículo 322. Son infracciones y sanciones aplicables a terceros: 
 
I. Hacer constar asientos, datos o documentos falsos, multa de veinte a sesenta 
días; 
 
II. Omitir el pago de las contribuciones que los contribuyentes les hubieren 
ministrado, multa de veinte a sesenta días, si la contribución no estuviese 
determinada con precisión, de lo contrario, se aplicará un tanto de la contribución 
omitida; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
III. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre en el registro estatal o municipal 
de contribuyentes, negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos 
gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último traiga como 
consecuencia la omisión del pago de contribuciones, multa de veinte a sesenta días; 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
IV. No proporcionar los informes, datos o documentos requeridos por las 
autoridades fiscales, relacionados con operaciones realizadas con contribuyentes 
sujetos a las facultades de comprobación, o no exhibirlos en los plazos fijados por 
este código, multa de veinte a sesenta días, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
V. Asesorar, aconsejar o prestar servicios a contribuyentes para omitir total o 
parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones 
fiscales; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o datos falsos de 
la contabilidad o en los documentos que se expidan, multa de veinte a doscientos 
días. 
 
Artículo 323. Las autoridades fiscales, en su respectivo ámbito de competencia, 
podrán condonar total o parcialmente, las sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales previstas en este capítulo, tomando en consideración las 
circunstancias del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y 
los motivos de la sanción. 
 
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no 
constituirá una instancia y las resoluciones que al respecto se emitan no podrán ser 
impugnadas por el medio de defensa que establece este código 
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La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal. 
 
(ADICIONADO [* REFORMADO], P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que 
un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación; así como las multas 
impuestas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando los contribuyentes autocorrijan en forma total y satisfactoria 
su situación fiscal, cubriendo las contribuciones y accesorios adeudados en una 
sola exhibición, antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal. 
 

Capítulo III 
Delitos Fiscales 

 
Artículo 324. En todos los casos previstos como delitos por el presente código se 
necesitará, como requisito previo, que exista denuncia formulada por la autoridad 
fiscal, y declaratoria de perjuicio o daño y estos sean cuantificables. 
 
En los delitos fiscales, la secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su respectiva 
competencia, harán la cuantificación correspondiente en la propia denuncia, misma 
que sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. 
 
No se formulará denuncia por parte de la autoridad fiscal si quien hubiere omitido el 
pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización, antes de que medie 
requerimiento, orden de visita domiciliaria o cualquier otra gestión, notificada por 
parte de la autoridad fiscal, que tenga como objetivo la comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Artículo 325. Los procesos por los delitos a que se refiere este capítulo se 
sobreseerán a petición de la Secretaría o de las tesorerías, en el ámbito de su 
respectiva competencia, cuando los procesados paguen las contribuciones 
originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos, respectivos o 
bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de dichas 
autoridades. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 
Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas 
a que la misma se refiera. 
 
Artículo 326. Es responsable de encubrimiento en materia fiscal, quien, sin previo 
acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito: 
 
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a 
sabiendas de que provenía de éste, o sí de acuerdo con las circunstancias debía 
presumir su legítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines, y 
 
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad 
o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer 
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las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto 
o provecho del mismo. 
 
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres 
meses a seis años. 
 
Artículo 327. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al 
depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio 
de la hacienda pública estatal o municipal, disponga para sí o para otro del bien 
depositado o de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se 
hubieren constituido, o bien los dañe, inutilice, oculte o no los ponga a disposición 
de la autoridad competente. 
 
Artículo 328. Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de 
engaños o aprovechándose de manera intencional de algún error, omita total o 
parcialmente el pago de alguna contribución prevista por este código u obtenga un 
beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública estatal o municipal. 
 
Artículo 329. Al que cometa el delito de defraudación fiscal se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión, si el monto de lo defraudado no excede de tres mil 
cuatrocientos días de salario mínimo; de seis meses a dos años, si rebasa esta 
cantidad, pero no excede del equivalente a ocho mil cuatrocientos días de salario 
mínimo, y de uno a seis años de prisión, si el monto de lo defraudado excede de 
dicha cantidad. 
 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 
tres meses a seis años de prisión. 
 
La penalidad se aumentará en una mitad, cuando el delito a que se refiere este 
Artículo se cometa por: 
 
I. Usar documentos falsos; 
 
II. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan, y 
 
III. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a 
las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
 
Artículo 330. Cuando algún servidor público participe en cualquier forma, prestando 
ayuda o facilitando o cometiendo la conducta sancionada por este capítulo, además 
de la imposición de las sanciones a que en cada caso se haga acreedor éste, se 
aumentará el mínimo y máximo de la pena en una mitad. 
 
Artículo 331. La acción penal que nazca de delitos fiscales prescribirá en un plazo 
igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda al delito, que en 
ningún caso será inferior a un año, contados desde el día en que la autoridad fiscal 
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tenga conocimiento de su comisión y del responsable; si no tiene ese conocimiento, 
el delito prescribirá en cinco años, que se computarán a partir de la fecha de la 
comisión de éste. 
 
Artículo 332. En lo no previsto en el presente capítulo se aplicará, de manera 
supletoria, lo establecido en el Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes 
en el Estado. El ejercicio de la acción penal se sujetará a lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 333. Podrá iniciarse el procedimiento administrativo de oficio o a petición 
de quien demuestre un interés legítimo en el mismo. 
 
Artículo 334. La autoridad fiscal adoptará las medidas necesarias para procurar la 
economía, eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos. 
 
Artículo 335. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 336. Las autoridades fiscales, mediante acuerdo debidamente razonado, 
podrán habilitar los días y horas inhábiles, para la práctica de visitas domiciliarias, 
de notificaciones y de embargo precautorio, cuando lo estime necesario o el 
contribuyente realice actividades por las que deba pagar contribuciones fuera de 
horas o días hábiles. 
 
Artículo 337. La autoridad fiscal, durante el trámite de procedimiento administrativo, 
deberá mantener el orden y exigir que se le guarde respeto, tanto por los 
contribuyentes como de los servidores públicos y las demás personas que 
intervengan o acudan a los locales de las unidades administrativas, estando 
facultada para imponer correcciones disciplinarias. En caso de reincidencia, podrá 
duplicarse la multa prevista por la fracción segunda del Artículo siguiente o solicitar 
el auxilio de la fuerza pública, levantando en todos los casos, acta circunstanciada 
en la que se hará constar lo acontecido. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 338. Para efectos del Artículo anterior, las autoridades fiscales, podrán, 
mediante acuerdo debidamente motivado y fundado, imponer las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
 
I. Apercibimiento, y 
 
II. Multa de cinco a cincuenta días de salario mínimo. 
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las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto 
o provecho del mismo. 
 
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres 
meses a seis años. 
 
Artículo 327. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al 
depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio 
de la hacienda pública estatal o municipal, disponga para sí o para otro del bien 
depositado o de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se 
hubieren constituido, o bien los dañe, inutilice, oculte o no los ponga a disposición 
de la autoridad competente. 
 
Artículo 328. Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de 
engaños o aprovechándose de manera intencional de algún error, omita total o 
parcialmente el pago de alguna contribución prevista por este código u obtenga un 
beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública estatal o municipal. 
 
Artículo 329. Al que cometa el delito de defraudación fiscal se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión, si el monto de lo defraudado no excede de tres mil 
cuatrocientos días de salario mínimo; de seis meses a dos años, si rebasa esta 
cantidad, pero no excede del equivalente a ocho mil cuatrocientos días de salario 
mínimo, y de uno a seis años de prisión, si el monto de lo defraudado excede de 
dicha cantidad. 
 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 
tres meses a seis años de prisión. 
 
La penalidad se aumentará en una mitad, cuando el delito a que se refiere este 
Artículo se cometa por: 
 
I. Usar documentos falsos; 
 
II. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan, y 
 
III. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a 
las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
 
Artículo 330. Cuando algún servidor público participe en cualquier forma, prestando 
ayuda o facilitando o cometiendo la conducta sancionada por este capítulo, además 
de la imposición de las sanciones a que en cada caso se haga acreedor éste, se 
aumentará el mínimo y máximo de la pena en una mitad. 
 
Artículo 331. La acción penal que nazca de delitos fiscales prescribirá en un plazo 
igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda al delito, que en 
ningún caso será inferior a un año, contados desde el día en que la autoridad fiscal 
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tenga conocimiento de su comisión y del responsable; si no tiene ese conocimiento, 
el delito prescribirá en cinco años, que se computarán a partir de la fecha de la 
comisión de éste. 
 
Artículo 332. En lo no previsto en el presente capítulo se aplicará, de manera 
supletoria, lo establecido en el Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes 
en el Estado. El ejercicio de la acción penal se sujetará a lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 333. Podrá iniciarse el procedimiento administrativo de oficio o a petición 
de quien demuestre un interés legítimo en el mismo. 
 
Artículo 334. La autoridad fiscal adoptará las medidas necesarias para procurar la 
economía, eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos. 
 
Artículo 335. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 336. Las autoridades fiscales, mediante acuerdo debidamente razonado, 
podrán habilitar los días y horas inhábiles, para la práctica de visitas domiciliarias, 
de notificaciones y de embargo precautorio, cuando lo estime necesario o el 
contribuyente realice actividades por las que deba pagar contribuciones fuera de 
horas o días hábiles. 
 
Artículo 337. La autoridad fiscal, durante el trámite de procedimiento administrativo, 
deberá mantener el orden y exigir que se le guarde respeto, tanto por los 
contribuyentes como de los servidores públicos y las demás personas que 
intervengan o acudan a los locales de las unidades administrativas, estando 
facultada para imponer correcciones disciplinarias. En caso de reincidencia, podrá 
duplicarse la multa prevista por la fracción segunda del Artículo siguiente o solicitar 
el auxilio de la fuerza pública, levantando en todos los casos, acta circunstanciada 
en la que se hará constar lo acontecido. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 338. Para efectos del Artículo anterior, las autoridades fiscales, podrán, 
mediante acuerdo debidamente motivado y fundado, imponer las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
 
I. Apercibimiento, y 
 
II. Multa de cinco a cincuenta días de salario mínimo. 
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las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto 
o provecho del mismo. 
 
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres 
meses a seis años. 
 
Artículo 327. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al 
depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio 
de la hacienda pública estatal o municipal, disponga para sí o para otro del bien 
depositado o de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se 
hubieren constituido, o bien los dañe, inutilice, oculte o no los ponga a disposición 
de la autoridad competente. 
 
Artículo 328. Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de 
engaños o aprovechándose de manera intencional de algún error, omita total o 
parcialmente el pago de alguna contribución prevista por este código u obtenga un 
beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública estatal o municipal. 
 
Artículo 329. Al que cometa el delito de defraudación fiscal se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión, si el monto de lo defraudado no excede de tres mil 
cuatrocientos días de salario mínimo; de seis meses a dos años, si rebasa esta 
cantidad, pero no excede del equivalente a ocho mil cuatrocientos días de salario 
mínimo, y de uno a seis años de prisión, si el monto de lo defraudado excede de 
dicha cantidad. 
 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 
tres meses a seis años de prisión. 
 
La penalidad se aumentará en una mitad, cuando el delito a que se refiere este 
Artículo se cometa por: 
 
I. Usar documentos falsos; 
 
II. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan, y 
 
III. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a 
las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
 
Artículo 330. Cuando algún servidor público participe en cualquier forma, prestando 
ayuda o facilitando o cometiendo la conducta sancionada por este capítulo, además 
de la imposición de las sanciones a que en cada caso se haga acreedor éste, se 
aumentará el mínimo y máximo de la pena en una mitad. 
 
Artículo 331. La acción penal que nazca de delitos fiscales prescribirá en un plazo 
igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda al delito, que en 
ningún caso será inferior a un año, contados desde el día en que la autoridad fiscal 
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tenga conocimiento de su comisión y del responsable; si no tiene ese conocimiento, 
el delito prescribirá en cinco años, que se computarán a partir de la fecha de la 
comisión de éste. 
 
Artículo 332. En lo no previsto en el presente capítulo se aplicará, de manera 
supletoria, lo establecido en el Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes 
en el Estado. El ejercicio de la acción penal se sujetará a lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 333. Podrá iniciarse el procedimiento administrativo de oficio o a petición 
de quien demuestre un interés legítimo en el mismo. 
 
Artículo 334. La autoridad fiscal adoptará las medidas necesarias para procurar la 
economía, eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos. 
 
Artículo 335. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 336. Las autoridades fiscales, mediante acuerdo debidamente razonado, 
podrán habilitar los días y horas inhábiles, para la práctica de visitas domiciliarias, 
de notificaciones y de embargo precautorio, cuando lo estime necesario o el 
contribuyente realice actividades por las que deba pagar contribuciones fuera de 
horas o días hábiles. 
 
Artículo 337. La autoridad fiscal, durante el trámite de procedimiento administrativo, 
deberá mantener el orden y exigir que se le guarde respeto, tanto por los 
contribuyentes como de los servidores públicos y las demás personas que 
intervengan o acudan a los locales de las unidades administrativas, estando 
facultada para imponer correcciones disciplinarias. En caso de reincidencia, podrá 
duplicarse la multa prevista por la fracción segunda del Artículo siguiente o solicitar 
el auxilio de la fuerza pública, levantando en todos los casos, acta circunstanciada 
en la que se hará constar lo acontecido. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 338. Para efectos del Artículo anterior, las autoridades fiscales, podrán, 
mediante acuerdo debidamente motivado y fundado, imponer las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
 
I. Apercibimiento, y 
 
II. Multa de cinco a cincuenta días de salario mínimo. 
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las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto 
o provecho del mismo. 
 
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres 
meses a seis años. 
 
Artículo 327. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al 
depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio 
de la hacienda pública estatal o municipal, disponga para sí o para otro del bien 
depositado o de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se 
hubieren constituido, o bien los dañe, inutilice, oculte o no los ponga a disposición 
de la autoridad competente. 
 
Artículo 328. Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de 
engaños o aprovechándose de manera intencional de algún error, omita total o 
parcialmente el pago de alguna contribución prevista por este código u obtenga un 
beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública estatal o municipal. 
 
Artículo 329. Al que cometa el delito de defraudación fiscal se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión, si el monto de lo defraudado no excede de tres mil 
cuatrocientos días de salario mínimo; de seis meses a dos años, si rebasa esta 
cantidad, pero no excede del equivalente a ocho mil cuatrocientos días de salario 
mínimo, y de uno a seis años de prisión, si el monto de lo defraudado excede de 
dicha cantidad. 
 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 
tres meses a seis años de prisión. 
 
La penalidad se aumentará en una mitad, cuando el delito a que se refiere este 
Artículo se cometa por: 
 
I. Usar documentos falsos; 
 
II. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan, y 
 
III. No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a 
las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
 
Artículo 330. Cuando algún servidor público participe en cualquier forma, prestando 
ayuda o facilitando o cometiendo la conducta sancionada por este capítulo, además 
de la imposición de las sanciones a que en cada caso se haga acreedor éste, se 
aumentará el mínimo y máximo de la pena en una mitad. 
 
Artículo 331. La acción penal que nazca de delitos fiscales prescribirá en un plazo 
igual al término medio aritmético de la sanción que corresponda al delito, que en 
ningún caso será inferior a un año, contados desde el día en que la autoridad fiscal 
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tenga conocimiento de su comisión y del responsable; si no tiene ese conocimiento, 
el delito prescribirá en cinco años, que se computarán a partir de la fecha de la 
comisión de éste. 
 
Artículo 332. En lo no previsto en el presente capítulo se aplicará, de manera 
supletoria, lo establecido en el Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes 
en el Estado. El ejercicio de la acción penal se sujetará a lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Capítulo I 

Generalidades 
 
Artículo 333. Podrá iniciarse el procedimiento administrativo de oficio o a petición 
de quien demuestre un interés legítimo en el mismo. 
 
Artículo 334. La autoridad fiscal adoptará las medidas necesarias para procurar la 
economía, eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos. 
 
Artículo 335. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 336. Las autoridades fiscales, mediante acuerdo debidamente razonado, 
podrán habilitar los días y horas inhábiles, para la práctica de visitas domiciliarias, 
de notificaciones y de embargo precautorio, cuando lo estime necesario o el 
contribuyente realice actividades por las que deba pagar contribuciones fuera de 
horas o días hábiles. 
 
Artículo 337. La autoridad fiscal, durante el trámite de procedimiento administrativo, 
deberá mantener el orden y exigir que se le guarde respeto, tanto por los 
contribuyentes como de los servidores públicos y las demás personas que 
intervengan o acudan a los locales de las unidades administrativas, estando 
facultada para imponer correcciones disciplinarias. En caso de reincidencia, podrá 
duplicarse la multa prevista por la fracción segunda del Artículo siguiente o solicitar 
el auxilio de la fuerza pública, levantando en todos los casos, acta circunstanciada 
en la que se hará constar lo acontecido. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 338. Para efectos del Artículo anterior, las autoridades fiscales, podrán, 
mediante acuerdo debidamente motivado y fundado, imponer las correcciones 
disciplinarias siguientes: 
 
I. Apercibimiento, y 
 
II. Multa de cinco a cincuenta días de salario mínimo. 
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Artículo 339. Los servidores públicos que conozcan o dictaminen y quienes los 
asesoren, estarán obligados a excusarse de intervenir en cualquier forma, dentro 
del procedimiento administrativo, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I. Cuando tengan parentesco con el interesado, por consanguinidad dentro del 
cuarto grado o por afinidad dentro del segundo; 
 
II. Cuando exista enemistad manifiesta o estrecha amistad con los interesados, y 
 
III. Cuando tengan interés personal en el asunto. 
 
Artículo 340. En cualquier estado del procedimiento, hasta antes de que se dicte 
resolución, el interesado podrá solicitar por escrito, la recusación del servidor 
público, expresando alguna de las causas de excusa forzosa, enumeradas en el 
Artículo anterior, acompañando las pruebas necesarias, ante el mismo servidor 
público, quien deberá resolver en un plazo de tres días sin substanciar incidente. La 
omisión de resolver sobre la recusación y la que determine improcedente la misma, 
serán impugnables mediante el recurso previsto por este código, ante el superior 
jerárquico del propio servidor público. 
 
Artículo 341. A falta de disposición expresa de este título, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en lo que fuere indispensable para regular el procedimiento. 
 

Capítulo II 
Formalidades 

 
Artículo 342. Las promociones que se presenten en los procedimientos 
administrativos previstos por este código, deberán presentarse en los formatos 
establecidos por la Secretaría, en el número de copias previstas en el propio formato 
y acompañar los anexos que en su caso éste requiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 343. Cuando no exista un formato específico, las promociones deberán 
presentarse cumpliendo los requisitos siguientes: 
 
I. Formularse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, ni enmendaduras; 
 
II. Contener la firma autógrafa o la huella digital del promovente, en caso de no 
saber firmar, haciendo constar esta circunstancia y con la firma de otra persona que 
firme a ruego y encargo del promovente; 
 
III. Indicar la autoridad a quien se dirige y el motivo o propósito de la promoción; 
 
IV. Expresar la razón o denominación social o nombre del promovente; 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
V. Precisar el carácter con el que se promueve y en caso de actuar en 
representación del interesado, acompañar el poder notarial o la carta poder con la 
que acredite su personalidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 345 de 
este Código; 
 
VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones, dentro de la población donde se 
encuentre la autoridad a quien se dirige, y 
 
VII. Anexar los ejemplares que señalen las disposiciones legales y la documentación 
en que se apoye la promoción respectiva. 
 
Artículo 344. En el caso de no darse cumplimiento a la fracción II del Artículo 
anterior, se tendrá por no interpuesta. 
 
Si existe duda sobre la autenticidad de la firma o huella del promovente, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que, en un término de tres días, previa 
identificación, comparezca a ratificar el contenido y la firma del escrito 
correspondiente. Si el promovente negare la firma o el contenido o se rehusare a 
comparecer o contestar, se procederá en términos del primer párrafo de este 
Artículo. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos previstos por las fracciones III a VII del Artículo 
anterior, la autoridad requerirá al promovente para que, dentro del término de cinco 
días hábiles, cumpla con el requisito omitido, apercibido que de no hacerlo 
oportunamente se tendrá por no interpuesta. 
 
Artículo 345. En ningún procedimiento administrativo previsto por este código se 
admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas morales se 
acreditará ante las autoridades fiscales, mediante escritura pública relativa al 
mandato otorgado ante Notario Público y en el caso de las personas físicas, 
mediante carta poder otorgada ante dos testigos, expresando su domicilio, quienes 
ratificarán su firma ante la propia autoridad, ante Notario Público o Corredor Público. 
 
Artículo 346. Los promoventes podrán autorizar por escrito a personas que a su 
nombre y representación reciban sus notificaciones, sin que tal autorización 
implique que estas personas puedan representarlos o promover en su nombre. 
 

Capítulo III 
Notificaciones 

 
Artículo 347. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán: 
 
I. Personalmente, cuando se trate de requerimientos o cualquier otro acto 
considerado como de molestia al contribuyente; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 339. Los servidores públicos que conozcan o dictaminen y quienes los 
asesoren, estarán obligados a excusarse de intervenir en cualquier forma, dentro 
del procedimiento administrativo, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I. Cuando tengan parentesco con el interesado, por consanguinidad dentro del 
cuarto grado o por afinidad dentro del segundo; 
 
II. Cuando exista enemistad manifiesta o estrecha amistad con los interesados, y 
 
III. Cuando tengan interés personal en el asunto. 
 
Artículo 340. En cualquier estado del procedimiento, hasta antes de que se dicte 
resolución, el interesado podrá solicitar por escrito, la recusación del servidor 
público, expresando alguna de las causas de excusa forzosa, enumeradas en el 
Artículo anterior, acompañando las pruebas necesarias, ante el mismo servidor 
público, quien deberá resolver en un plazo de tres días sin substanciar incidente. La 
omisión de resolver sobre la recusación y la que determine improcedente la misma, 
serán impugnables mediante el recurso previsto por este código, ante el superior 
jerárquico del propio servidor público. 
 
Artículo 341. A falta de disposición expresa de este título, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en lo que fuere indispensable para regular el procedimiento. 
 

Capítulo II 
Formalidades 

 
Artículo 342. Las promociones que se presenten en los procedimientos 
administrativos previstos por este código, deberán presentarse en los formatos 
establecidos por la Secretaría, en el número de copias previstas en el propio formato 
y acompañar los anexos que en su caso éste requiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 343. Cuando no exista un formato específico, las promociones deberán 
presentarse cumpliendo los requisitos siguientes: 
 
I. Formularse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, ni enmendaduras; 
 
II. Contener la firma autógrafa o la huella digital del promovente, en caso de no 
saber firmar, haciendo constar esta circunstancia y con la firma de otra persona que 
firme a ruego y encargo del promovente; 
 
III. Indicar la autoridad a quien se dirige y el motivo o propósito de la promoción; 
 
IV. Expresar la razón o denominación social o nombre del promovente; 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
V. Precisar el carácter con el que se promueve y en caso de actuar en 
representación del interesado, acompañar el poder notarial o la carta poder con la 
que acredite su personalidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 345 de 
este Código; 
 
VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones, dentro de la población donde se 
encuentre la autoridad a quien se dirige, y 
 
VII. Anexar los ejemplares que señalen las disposiciones legales y la documentación 
en que se apoye la promoción respectiva. 
 
Artículo 344. En el caso de no darse cumplimiento a la fracción II del Artículo 
anterior, se tendrá por no interpuesta. 
 
Si existe duda sobre la autenticidad de la firma o huella del promovente, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que, en un término de tres días, previa 
identificación, comparezca a ratificar el contenido y la firma del escrito 
correspondiente. Si el promovente negare la firma o el contenido o se rehusare a 
comparecer o contestar, se procederá en términos del primer párrafo de este 
Artículo. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos previstos por las fracciones III a VII del Artículo 
anterior, la autoridad requerirá al promovente para que, dentro del término de cinco 
días hábiles, cumpla con el requisito omitido, apercibido que de no hacerlo 
oportunamente se tendrá por no interpuesta. 
 
Artículo 345. En ningún procedimiento administrativo previsto por este código se 
admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas morales se 
acreditará ante las autoridades fiscales, mediante escritura pública relativa al 
mandato otorgado ante Notario Público y en el caso de las personas físicas, 
mediante carta poder otorgada ante dos testigos, expresando su domicilio, quienes 
ratificarán su firma ante la propia autoridad, ante Notario Público o Corredor Público. 
 
Artículo 346. Los promoventes podrán autorizar por escrito a personas que a su 
nombre y representación reciban sus notificaciones, sin que tal autorización 
implique que estas personas puedan representarlos o promover en su nombre. 
 

Capítulo III 
Notificaciones 

 
Artículo 347. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán: 
 
I. Personalmente, cuando se trate de requerimientos o cualquier otro acto 
considerado como de molestia al contribuyente; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 339. Los servidores públicos que conozcan o dictaminen y quienes los 
asesoren, estarán obligados a excusarse de intervenir en cualquier forma, dentro 
del procedimiento administrativo, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I. Cuando tengan parentesco con el interesado, por consanguinidad dentro del 
cuarto grado o por afinidad dentro del segundo; 
 
II. Cuando exista enemistad manifiesta o estrecha amistad con los interesados, y 
 
III. Cuando tengan interés personal en el asunto. 
 
Artículo 340. En cualquier estado del procedimiento, hasta antes de que se dicte 
resolución, el interesado podrá solicitar por escrito, la recusación del servidor 
público, expresando alguna de las causas de excusa forzosa, enumeradas en el 
Artículo anterior, acompañando las pruebas necesarias, ante el mismo servidor 
público, quien deberá resolver en un plazo de tres días sin substanciar incidente. La 
omisión de resolver sobre la recusación y la que determine improcedente la misma, 
serán impugnables mediante el recurso previsto por este código, ante el superior 
jerárquico del propio servidor público. 
 
Artículo 341. A falta de disposición expresa de este título, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en lo que fuere indispensable para regular el procedimiento. 
 

Capítulo II 
Formalidades 

 
Artículo 342. Las promociones que se presenten en los procedimientos 
administrativos previstos por este código, deberán presentarse en los formatos 
establecidos por la Secretaría, en el número de copias previstas en el propio formato 
y acompañar los anexos que en su caso éste requiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 343. Cuando no exista un formato específico, las promociones deberán 
presentarse cumpliendo los requisitos siguientes: 
 
I. Formularse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, ni enmendaduras; 
 
II. Contener la firma autógrafa o la huella digital del promovente, en caso de no 
saber firmar, haciendo constar esta circunstancia y con la firma de otra persona que 
firme a ruego y encargo del promovente; 
 
III. Indicar la autoridad a quien se dirige y el motivo o propósito de la promoción; 
 
IV. Expresar la razón o denominación social o nombre del promovente; 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
V. Precisar el carácter con el que se promueve y en caso de actuar en 
representación del interesado, acompañar el poder notarial o la carta poder con la 
que acredite su personalidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 345 de 
este Código; 
 
VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones, dentro de la población donde se 
encuentre la autoridad a quien se dirige, y 
 
VII. Anexar los ejemplares que señalen las disposiciones legales y la documentación 
en que se apoye la promoción respectiva. 
 
Artículo 344. En el caso de no darse cumplimiento a la fracción II del Artículo 
anterior, se tendrá por no interpuesta. 
 
Si existe duda sobre la autenticidad de la firma o huella del promovente, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que, en un término de tres días, previa 
identificación, comparezca a ratificar el contenido y la firma del escrito 
correspondiente. Si el promovente negare la firma o el contenido o se rehusare a 
comparecer o contestar, se procederá en términos del primer párrafo de este 
Artículo. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos previstos por las fracciones III a VII del Artículo 
anterior, la autoridad requerirá al promovente para que, dentro del término de cinco 
días hábiles, cumpla con el requisito omitido, apercibido que de no hacerlo 
oportunamente se tendrá por no interpuesta. 
 
Artículo 345. En ningún procedimiento administrativo previsto por este código se 
admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas morales se 
acreditará ante las autoridades fiscales, mediante escritura pública relativa al 
mandato otorgado ante Notario Público y en el caso de las personas físicas, 
mediante carta poder otorgada ante dos testigos, expresando su domicilio, quienes 
ratificarán su firma ante la propia autoridad, ante Notario Público o Corredor Público. 
 
Artículo 346. Los promoventes podrán autorizar por escrito a personas que a su 
nombre y representación reciban sus notificaciones, sin que tal autorización 
implique que estas personas puedan representarlos o promover en su nombre. 
 

Capítulo III 
Notificaciones 

 
Artículo 347. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán: 
 
I. Personalmente, cuando se trate de requerimientos o cualquier otro acto 
considerado como de molestia al contribuyente; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 339. Los servidores públicos que conozcan o dictaminen y quienes los 
asesoren, estarán obligados a excusarse de intervenir en cualquier forma, dentro 
del procedimiento administrativo, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I. Cuando tengan parentesco con el interesado, por consanguinidad dentro del 
cuarto grado o por afinidad dentro del segundo; 
 
II. Cuando exista enemistad manifiesta o estrecha amistad con los interesados, y 
 
III. Cuando tengan interés personal en el asunto. 
 
Artículo 340. En cualquier estado del procedimiento, hasta antes de que se dicte 
resolución, el interesado podrá solicitar por escrito, la recusación del servidor 
público, expresando alguna de las causas de excusa forzosa, enumeradas en el 
Artículo anterior, acompañando las pruebas necesarias, ante el mismo servidor 
público, quien deberá resolver en un plazo de tres días sin substanciar incidente. La 
omisión de resolver sobre la recusación y la que determine improcedente la misma, 
serán impugnables mediante el recurso previsto por este código, ante el superior 
jerárquico del propio servidor público. 
 
Artículo 341. A falta de disposición expresa de este título, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en lo que fuere indispensable para regular el procedimiento. 
 

Capítulo II 
Formalidades 

 
Artículo 342. Las promociones que se presenten en los procedimientos 
administrativos previstos por este código, deberán presentarse en los formatos 
establecidos por la Secretaría, en el número de copias previstas en el propio formato 
y acompañar los anexos que en su caso éste requiera. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 343. Cuando no exista un formato específico, las promociones deberán 
presentarse cumpliendo los requisitos siguientes: 
 
I. Formularse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, ni enmendaduras; 
 
II. Contener la firma autógrafa o la huella digital del promovente, en caso de no 
saber firmar, haciendo constar esta circunstancia y con la firma de otra persona que 
firme a ruego y encargo del promovente; 
 
III. Indicar la autoridad a quien se dirige y el motivo o propósito de la promoción; 
 
IV. Expresar la razón o denominación social o nombre del promovente; 
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(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
V. Precisar el carácter con el que se promueve y en caso de actuar en 
representación del interesado, acompañar el poder notarial o la carta poder con la 
que acredite su personalidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 345 de 
este Código; 
 
VI. Señalar domicilio para recibir notificaciones, dentro de la población donde se 
encuentre la autoridad a quien se dirige, y 
 
VII. Anexar los ejemplares que señalen las disposiciones legales y la documentación 
en que se apoye la promoción respectiva. 
 
Artículo 344. En el caso de no darse cumplimiento a la fracción II del Artículo 
anterior, se tendrá por no interpuesta. 
 
Si existe duda sobre la autenticidad de la firma o huella del promovente, la autoridad 
fiscal requerirá al promovente para que, en un término de tres días, previa 
identificación, comparezca a ratificar el contenido y la firma del escrito 
correspondiente. Si el promovente negare la firma o el contenido o se rehusare a 
comparecer o contestar, se procederá en términos del primer párrafo de este 
Artículo. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos previstos por las fracciones III a VII del Artículo 
anterior, la autoridad requerirá al promovente para que, dentro del término de cinco 
días hábiles, cumpla con el requisito omitido, apercibido que de no hacerlo 
oportunamente se tendrá por no interpuesta. 
 
Artículo 345. En ningún procedimiento administrativo previsto por este código se 
admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas morales se 
acreditará ante las autoridades fiscales, mediante escritura pública relativa al 
mandato otorgado ante Notario Público y en el caso de las personas físicas, 
mediante carta poder otorgada ante dos testigos, expresando su domicilio, quienes 
ratificarán su firma ante la propia autoridad, ante Notario Público o Corredor Público. 
 
Artículo 346. Los promoventes podrán autorizar por escrito a personas que a su 
nombre y representación reciban sus notificaciones, sin que tal autorización 
implique que estas personas puedan representarlos o promover en su nombre. 
 

Capítulo III 
Notificaciones 

 
Artículo 347. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán: 
 
I. Personalmente, cuando se trate de requerimientos o cualquier otro acto 
considerado como de molestia al contribuyente; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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II. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese 
desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se 
encuentre en territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
III. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citaciones; 
 
IV. Por mensajería cuando se trate de actos distintos a los enumerados en las 
fracciones anteriores; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Por estrados, cuando no se hubiere señalado domicilio en la misma población 
donde se encuentre radicado el procedimiento; la persona a quien deba notificarse 
desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, o se oponga a 
la diligencia de notificación, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
VI. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere 
el Artículo 348 de este código, donde se explique e informe al contribuyente el 
proceso que guarda su situación fiscal. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 348. Las notificaciones personales se practicarán en el último domicilio que 
el contribuyente hubiere proporcionado ante la autoridad fiscal de que se trate, por 
un servidor público expresamente comisionado para fungir como notificador-
ejecutor, el cual para ese solo efecto estará investido de fe pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La diligencia se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ambos, el notificador-ejecutor deberá dejar citatorio 
con la persona que atienda la diligencia, para que se le espere a una hora fija del 
día hábil siguiente, bajo el apercibimiento de entender la diligencia con la persona 
que se encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo; si en la fecha y hora 
señalada para desahogar la diligencia no se encontraren las personas citadas o se 
encontrare cerrado el domicilio, se entenderá la diligencia con la persona que se 
encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo. 
 
Las notificaciones deberán señalar la fecha en que éstas se efectúen, recabando el 
nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, si dichas 
personas se niegan a recibirla se hará constar en el acta de notificación sin que este 
hecho afecte su validez. 
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Igual tratamiento se observará, tratándose de los actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, en los que también el citatorio será siempre para la 
espera antes señalada y si la persona o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con 
un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, esta 
se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta a la 
autoridad fiscal, según corresponda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Cuando sea imposible localizar al contribuyente o a su representante legal, ni a los 
liquidadores, ni algún socio o responsable solidario y que además el lugar donde se 
situaba el domicilio fiscal se encuentra abandonado, se deberá levantar acta 
circunstanciada en el domicilio que tenga registrado el contribuyente como domicilio 
fiscal, haciendo constar este hecho, procediendo a realizar las investigaciones 
necesarias que den con la localización del contribuyente, con la finalidad de 
garantizar el interés fiscal se trabará el aseguramiento precautorio de bienes 
localizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
En toda notificación personal deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán constar los eventos ocurridos en la misma y los nombres de las personas que 
intervengan, que se identificarán a satisfacción del Notificador-Ejecutor, firmándose 
por éstas. 
 
Artículo 349. Las notificaciones personales también podrán practicarse en el local 
que ocupen las oficinas de la autoridad fiscal, si la persona a quien deba notificarse 
se presenta en la misma, sin que esta circunstancia afecte su validez, siendo 
aplicable en lo conducente lo previsto por el último párrafo del Artículo anterior. 
 
Artículo 350. Las notificaciones personales relacionadas con créditos fiscales 
provenientes de bienes inmuebles, a falta de domicilio señalado por el 
contribuyente, se practicarán en el propio inmueble si éste se encuentra edificado. 
 
Artículo 351. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 352. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones 
que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones 
deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en el Estado, con cargo al 
contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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II. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese 
desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se 
encuentre en territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
III. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citaciones; 
 
IV. Por mensajería cuando se trate de actos distintos a los enumerados en las 
fracciones anteriores; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Por estrados, cuando no se hubiere señalado domicilio en la misma población 
donde se encuentre radicado el procedimiento; la persona a quien deba notificarse 
desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, o se oponga a 
la diligencia de notificación, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
VI. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere 
el Artículo 348 de este código, donde se explique e informe al contribuyente el 
proceso que guarda su situación fiscal. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 348. Las notificaciones personales se practicarán en el último domicilio que 
el contribuyente hubiere proporcionado ante la autoridad fiscal de que se trate, por 
un servidor público expresamente comisionado para fungir como notificador-
ejecutor, el cual para ese solo efecto estará investido de fe pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La diligencia se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ambos, el notificador-ejecutor deberá dejar citatorio 
con la persona que atienda la diligencia, para que se le espere a una hora fija del 
día hábil siguiente, bajo el apercibimiento de entender la diligencia con la persona 
que se encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo; si en la fecha y hora 
señalada para desahogar la diligencia no se encontraren las personas citadas o se 
encontrare cerrado el domicilio, se entenderá la diligencia con la persona que se 
encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo. 
 
Las notificaciones deberán señalar la fecha en que éstas se efectúen, recabando el 
nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, si dichas 
personas se niegan a recibirla se hará constar en el acta de notificación sin que este 
hecho afecte su validez. 
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Igual tratamiento se observará, tratándose de los actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, en los que también el citatorio será siempre para la 
espera antes señalada y si la persona o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con 
un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, esta 
se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta a la 
autoridad fiscal, según corresponda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Cuando sea imposible localizar al contribuyente o a su representante legal, ni a los 
liquidadores, ni algún socio o responsable solidario y que además el lugar donde se 
situaba el domicilio fiscal se encuentra abandonado, se deberá levantar acta 
circunstanciada en el domicilio que tenga registrado el contribuyente como domicilio 
fiscal, haciendo constar este hecho, procediendo a realizar las investigaciones 
necesarias que den con la localización del contribuyente, con la finalidad de 
garantizar el interés fiscal se trabará el aseguramiento precautorio de bienes 
localizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
En toda notificación personal deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán constar los eventos ocurridos en la misma y los nombres de las personas que 
intervengan, que se identificarán a satisfacción del Notificador-Ejecutor, firmándose 
por éstas. 
 
Artículo 349. Las notificaciones personales también podrán practicarse en el local 
que ocupen las oficinas de la autoridad fiscal, si la persona a quien deba notificarse 
se presenta en la misma, sin que esta circunstancia afecte su validez, siendo 
aplicable en lo conducente lo previsto por el último párrafo del Artículo anterior. 
 
Artículo 350. Las notificaciones personales relacionadas con créditos fiscales 
provenientes de bienes inmuebles, a falta de domicilio señalado por el 
contribuyente, se practicarán en el propio inmueble si éste se encuentra edificado. 
 
Artículo 351. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 352. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones 
que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones 
deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en el Estado, con cargo al 
contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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II. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese 
desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se 
encuentre en territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
III. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citaciones; 
 
IV. Por mensajería cuando se trate de actos distintos a los enumerados en las 
fracciones anteriores; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Por estrados, cuando no se hubiere señalado domicilio en la misma población 
donde se encuentre radicado el procedimiento; la persona a quien deba notificarse 
desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, o se oponga a 
la diligencia de notificación, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
VI. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere 
el Artículo 348 de este código, donde se explique e informe al contribuyente el 
proceso que guarda su situación fiscal. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 348. Las notificaciones personales se practicarán en el último domicilio que 
el contribuyente hubiere proporcionado ante la autoridad fiscal de que se trate, por 
un servidor público expresamente comisionado para fungir como notificador-
ejecutor, el cual para ese solo efecto estará investido de fe pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La diligencia se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ambos, el notificador-ejecutor deberá dejar citatorio 
con la persona que atienda la diligencia, para que se le espere a una hora fija del 
día hábil siguiente, bajo el apercibimiento de entender la diligencia con la persona 
que se encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo; si en la fecha y hora 
señalada para desahogar la diligencia no se encontraren las personas citadas o se 
encontrare cerrado el domicilio, se entenderá la diligencia con la persona que se 
encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo. 
 
Las notificaciones deberán señalar la fecha en que éstas se efectúen, recabando el 
nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, si dichas 
personas se niegan a recibirla se hará constar en el acta de notificación sin que este 
hecho afecte su validez. 
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Igual tratamiento se observará, tratándose de los actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, en los que también el citatorio será siempre para la 
espera antes señalada y si la persona o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con 
un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, esta 
se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta a la 
autoridad fiscal, según corresponda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Cuando sea imposible localizar al contribuyente o a su representante legal, ni a los 
liquidadores, ni algún socio o responsable solidario y que además el lugar donde se 
situaba el domicilio fiscal se encuentra abandonado, se deberá levantar acta 
circunstanciada en el domicilio que tenga registrado el contribuyente como domicilio 
fiscal, haciendo constar este hecho, procediendo a realizar las investigaciones 
necesarias que den con la localización del contribuyente, con la finalidad de 
garantizar el interés fiscal se trabará el aseguramiento precautorio de bienes 
localizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
En toda notificación personal deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán constar los eventos ocurridos en la misma y los nombres de las personas que 
intervengan, que se identificarán a satisfacción del Notificador-Ejecutor, firmándose 
por éstas. 
 
Artículo 349. Las notificaciones personales también podrán practicarse en el local 
que ocupen las oficinas de la autoridad fiscal, si la persona a quien deba notificarse 
se presenta en la misma, sin que esta circunstancia afecte su validez, siendo 
aplicable en lo conducente lo previsto por el último párrafo del Artículo anterior. 
 
Artículo 350. Las notificaciones personales relacionadas con créditos fiscales 
provenientes de bienes inmuebles, a falta de domicilio señalado por el 
contribuyente, se practicarán en el propio inmueble si éste se encuentra edificado. 
 
Artículo 351. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 352. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones 
que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones 
deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en el Estado, con cargo al 
contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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II. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese 
desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se 
encuentre en territorio del Estado de Tlaxcala; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
III. Por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citaciones; 
 
IV. Por mensajería cuando se trate de actos distintos a los enumerados en las 
fracciones anteriores; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Por estrados, cuando no se hubiere señalado domicilio en la misma población 
donde se encuentre radicado el procedimiento; la persona a quien deba notificarse 
desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, o se oponga a 
la diligencia de notificación, y 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
VI. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere 
el Artículo 348 de este código, donde se explique e informe al contribuyente el 
proceso que guarda su situación fiscal. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 348. Las notificaciones personales se practicarán en el último domicilio que 
el contribuyente hubiere proporcionado ante la autoridad fiscal de que se trate, por 
un servidor público expresamente comisionado para fungir como notificador-
ejecutor, el cual para ese solo efecto estará investido de fe pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
La diligencia se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ambos, el notificador-ejecutor deberá dejar citatorio 
con la persona que atienda la diligencia, para que se le espere a una hora fija del 
día hábil siguiente, bajo el apercibimiento de entender la diligencia con la persona 
que se encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo; si en la fecha y hora 
señalada para desahogar la diligencia no se encontraren las personas citadas o se 
encontrare cerrado el domicilio, se entenderá la diligencia con la persona que se 
encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo. 
 
Las notificaciones deberán señalar la fecha en que éstas se efectúen, recabando el 
nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, si dichas 
personas se niegan a recibirla se hará constar en el acta de notificación sin que este 
hecho afecte su validez. 
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Igual tratamiento se observará, tratándose de los actos relativos al procedimiento 
administrativo de ejecución, en los que también el citatorio será siempre para la 
espera antes señalada y si la persona o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con 
un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, esta 
se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta a la 
autoridad fiscal, según corresponda. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Cuando sea imposible localizar al contribuyente o a su representante legal, ni a los 
liquidadores, ni algún socio o responsable solidario y que además el lugar donde se 
situaba el domicilio fiscal se encuentra abandonado, se deberá levantar acta 
circunstanciada en el domicilio que tenga registrado el contribuyente como domicilio 
fiscal, haciendo constar este hecho, procediendo a realizar las investigaciones 
necesarias que den con la localización del contribuyente, con la finalidad de 
garantizar el interés fiscal se trabará el aseguramiento precautorio de bienes 
localizados. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
En toda notificación personal deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán constar los eventos ocurridos en la misma y los nombres de las personas que 
intervengan, que se identificarán a satisfacción del Notificador-Ejecutor, firmándose 
por éstas. 
 
Artículo 349. Las notificaciones personales también podrán practicarse en el local 
que ocupen las oficinas de la autoridad fiscal, si la persona a quien deba notificarse 
se presenta en la misma, sin que esta circunstancia afecte su validez, siendo 
aplicable en lo conducente lo previsto por el último párrafo del Artículo anterior. 
 
Artículo 350. Las notificaciones personales relacionadas con créditos fiscales 
provenientes de bienes inmuebles, a falta de domicilio señalado por el 
contribuyente, se practicarán en el propio inmueble si éste se encuentra edificado. 
 
Artículo 351. (DEROGADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
 
Artículo 352. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones 
que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar, dichas publicaciones 
deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado y en uno de los de mayor circulación en el Estado, con cargo al 
contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010) 
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Artículo 353. Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante quince días 
el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas 
de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante 
el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades 
fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia 
de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de 
notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubiera fijado o publicado el documento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 354. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 
en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia 
del acto administrativo que se notifique. 
 
Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales deberá 
señalarse la fecha en que esta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a una u otra cosa se 
hará constar en el acta de la notificación. 
 
La manifestación que por cualquier medio haga el interesado o su representante 
legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma 
desde la fecha en que manifieste haber tenido tal conocimiento, si este es anterior 
a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo 
anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 355. Cuando el notificador-ejecutor realice una notificación sin observar el 
procedimiento establecido en este código, se hará acreedor a una multa de diez a 
treinta días de salario mínimo a juicio de la autoridad fiscal competente, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo IV 
Procedimiento de Ejecución 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 356. Las autoridades fiscales están investidas de la facultad económico 
coactiva, para exigir el pago de los créditos a cargo de los contribuyentes que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en este 
código, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 356 A. Se podrá practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando: 
 
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su 
inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio; 
 
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente 
desaparezca, exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, 
o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y 
 
III. El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente 
o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio 
de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo 
precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones 
determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro del plazo de 
treinta días, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la 
diligencia y se levantará el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que 
el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará 
firme. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada 
en la que precisen las razones del embargo. 
 
En el caso de las fracciones I y II, el embargo precautorio quedará sin efectos si la 
autoridad fiscal no emite la resolución en la que se determinen créditos fiscales, 
dentro del plazo de treinta días, mismo que podrá ampliarse hasta seis meses en 
los casos en que se funde y motive el acto, contados desde la fecha en que fue 
practicado el embargo. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el 
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento 
administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de esta Sección, debiendo 
dejar constancia de la resolución y de la notificación en el expediente de ejecución. 
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos señalados en este código 
se levantará el embargo. 
 
El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 
fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 357. Las facultades de las autoridades fiscales se ejercerán en la forma y 
términos que dispongan las leyes y sus reglamentos interiores respectivos, sin 
perjuicio de que puedan delegar sus facultades de manera específica en los 
servidores públicos que determinen mediante acuerdo de carácter general, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su 
observancia. 
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Artículo 353. Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante quince días 
el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas 
de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante 
el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades 
fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia 
de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de 
notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubiera fijado o publicado el documento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 354. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 
en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia 
del acto administrativo que se notifique. 
 
Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales deberá 
señalarse la fecha en que esta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a una u otra cosa se 
hará constar en el acta de la notificación. 
 
La manifestación que por cualquier medio haga el interesado o su representante 
legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma 
desde la fecha en que manifieste haber tenido tal conocimiento, si este es anterior 
a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo 
anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 355. Cuando el notificador-ejecutor realice una notificación sin observar el 
procedimiento establecido en este código, se hará acreedor a una multa de diez a 
treinta días de salario mínimo a juicio de la autoridad fiscal competente, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo IV 
Procedimiento de Ejecución 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 356. Las autoridades fiscales están investidas de la facultad económico 
coactiva, para exigir el pago de los créditos a cargo de los contribuyentes que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en este 
código, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 356 A. Se podrá practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando: 
 
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su 
inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio; 
 
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente 
desaparezca, exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, 
o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y 
 
III. El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente 
o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio 
de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo 
precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones 
determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro del plazo de 
treinta días, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la 
diligencia y se levantará el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que 
el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará 
firme. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada 
en la que precisen las razones del embargo. 
 
En el caso de las fracciones I y II, el embargo precautorio quedará sin efectos si la 
autoridad fiscal no emite la resolución en la que se determinen créditos fiscales, 
dentro del plazo de treinta días, mismo que podrá ampliarse hasta seis meses en 
los casos en que se funde y motive el acto, contados desde la fecha en que fue 
practicado el embargo. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el 
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento 
administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de esta Sección, debiendo 
dejar constancia de la resolución y de la notificación en el expediente de ejecución. 
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos señalados en este código 
se levantará el embargo. 
 
El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 
fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 357. Las facultades de las autoridades fiscales se ejercerán en la forma y 
términos que dispongan las leyes y sus reglamentos interiores respectivos, sin 
perjuicio de que puedan delegar sus facultades de manera específica en los 
servidores públicos que determinen mediante acuerdo de carácter general, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su 
observancia. 
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Artículo 353. Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante quince días 
el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas 
de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante 
el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades 
fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia 
de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de 
notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubiera fijado o publicado el documento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 354. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 
en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia 
del acto administrativo que se notifique. 
 
Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales deberá 
señalarse la fecha en que esta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a una u otra cosa se 
hará constar en el acta de la notificación. 
 
La manifestación que por cualquier medio haga el interesado o su representante 
legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma 
desde la fecha en que manifieste haber tenido tal conocimiento, si este es anterior 
a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo 
anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 355. Cuando el notificador-ejecutor realice una notificación sin observar el 
procedimiento establecido en este código, se hará acreedor a una multa de diez a 
treinta días de salario mínimo a juicio de la autoridad fiscal competente, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo IV 
Procedimiento de Ejecución 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 356. Las autoridades fiscales están investidas de la facultad económico 
coactiva, para exigir el pago de los créditos a cargo de los contribuyentes que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en este 
código, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 356 A. Se podrá practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando: 
 
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su 
inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio; 
 
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente 
desaparezca, exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, 
o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y 
 
III. El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente 
o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio 
de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo 
precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones 
determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro del plazo de 
treinta días, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la 
diligencia y se levantará el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que 
el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará 
firme. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada 
en la que precisen las razones del embargo. 
 
En el caso de las fracciones I y II, el embargo precautorio quedará sin efectos si la 
autoridad fiscal no emite la resolución en la que se determinen créditos fiscales, 
dentro del plazo de treinta días, mismo que podrá ampliarse hasta seis meses en 
los casos en que se funde y motive el acto, contados desde la fecha en que fue 
practicado el embargo. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el 
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento 
administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de esta Sección, debiendo 
dejar constancia de la resolución y de la notificación en el expediente de ejecución. 
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos señalados en este código 
se levantará el embargo. 
 
El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 
fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 357. Las facultades de las autoridades fiscales se ejercerán en la forma y 
términos que dispongan las leyes y sus reglamentos interiores respectivos, sin 
perjuicio de que puedan delegar sus facultades de manera específica en los 
servidores públicos que determinen mediante acuerdo de carácter general, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su 
observancia. 
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Artículo 353. Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante quince días 
el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas 
de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante 
el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades 
fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia 
de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de 
notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquel en que 
se hubiera fijado o publicado el documento. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 354. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél 
en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia 
del acto administrativo que se notifique. 
 
Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales deberá 
señalarse la fecha en que esta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega a una u otra cosa se 
hará constar en el acta de la notificación. 
 
La manifestación que por cualquier medio haga el interesado o su representante 
legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma 
desde la fecha en que manifieste haber tenido tal conocimiento, si este es anterior 
a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo 
anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 355. Cuando el notificador-ejecutor realice una notificación sin observar el 
procedimiento establecido en este código, se hará acreedor a una multa de diez a 
treinta días de salario mínimo a juicio de la autoridad fiscal competente, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala. 
 

Capítulo IV 
Procedimiento de Ejecución 

 
Sección Primera 
Generalidades 

 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 356. Las autoridades fiscales están investidas de la facultad económico 
coactiva, para exigir el pago de los créditos a cargo de los contribuyentes que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados en este 
código, a través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 356 A. Se podrá practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando: 
 
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su 
inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio; 
 
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente 
desaparezca, exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, 
o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y 
 
III. El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente 
o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio 
de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra 
tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo 
precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones 
determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro del plazo de 
treinta días, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la 
diligencia y se levantará el embargo. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que 
el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará 
firme. 
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada 
en la que precisen las razones del embargo. 
 
En el caso de las fracciones I y II, el embargo precautorio quedará sin efectos si la 
autoridad fiscal no emite la resolución en la que se determinen créditos fiscales, 
dentro del plazo de treinta días, mismo que podrá ampliarse hasta seis meses en 
los casos en que se funde y motive el acto, contados desde la fecha en que fue 
practicado el embargo. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el 
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento 
administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de esta Sección, debiendo 
dejar constancia de la resolución y de la notificación en el expediente de ejecución. 
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos señalados en este código 
se levantará el embargo. 
 
El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito 
fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 357. Las facultades de las autoridades fiscales se ejercerán en la forma y 
términos que dispongan las leyes y sus reglamentos interiores respectivos, sin 
perjuicio de que puedan delegar sus facultades de manera específica en los 
servidores públicos que determinen mediante acuerdo de carácter general, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su 
observancia. 
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Artículo 358. Cuando el contribuyente no satisfaga o garantice, dentro del plazo 
establecido, un crédito fiscal, la autoridad administrativa competente dará inicio al 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 359. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 
estarán obligadas a pagar el dos por ciento del crédito fiscal por concepto de gastos 
de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
 
I. Por el requerimiento de pago; 
 
II. Por el embargo, y 
 
III. Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda pública 
estatal o municipal. 
 
En los casos de las fracciones anteriores, cuando el dos por ciento del crédito sea 
inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general, se cobrará esta 
cantidad en vez del dos por ciento del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se 
refiere este Artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder 
de la cantidad equivalente a un salario mínimo general, elevado al año, vigente en 
el Estado. 
 
Artículo 360. Los contribuyentes están obligados al pago de los gastos 
extraordinarios de ejecución que originen o en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, los que únicamente comprenderán: los 
gastos de transporte de los bienes embargados, de avalúo, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes 
en la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los 
honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las 
personas que contraten los interventores. 
 
Los gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios se determinarán por la 
autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás conceptos del crédito 
fiscal. 
 
Todos los gastos mencionados a que se refiere el presente Artículo son con cargo 
a los contribuyentes y en ningún caso podrán ser condonados total o parcialmente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DICIEMBRE 2005) 
Artículo 361. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la 
autoridad fiscal competente, dictándose mandamiento de ejecución motivado y 
fundado, que consistirá en una orden respectiva, en la que se expondrá las razones 
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y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera el pago al 
deudor apercibiéndolo de en caso de no hacerlo en el acto se le embargarán bienes 
suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. 
 
En el caso de créditos fiscales del Estado, la Secretaría podrá encomendar a 
cualquier otra autoridad fiscal competente, la práctica de alguna de las diligencias 
derivadas del procedimiento, en auxilio de la que conozca del crédito. 
 
Si la exigibilidad del crédito y sus accesorios se origina por cese de la prórroga de 
la autorización para el pago en parcialidades o por error aritmético en las 
declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
 
No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, 
satisfaciendo los requisitos legales establecidos en este código. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su 
notificación, o se resuelva favorablemente el medio de defensa que en su caso 
hubiese interpuesto el contribuyente. 
 
Si a más tardar al vencimiento del plazo antes citado, se impugna alguna resolución 
y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales establecidos en 
este código, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 362. En el mismo mandamiento de ejecución la autoridad fiscal competente 
designará al servidor público que fungirá como notificador-ejecutor para practicar el 
requerimiento y el embargo de bienes, en su caso. Siendo indispensable apercibir 
al contribuyente o a sus representantes legales para que en caso de negarse o no 
presentarse a la práctica de la diligencia, el notificador-ejecutor la podrá llevar a 
cabo en su ausencia o utilizando los medios legales que este Código señala. 
 
Artículo 363. No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el 
crédito fiscal haya sido garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso la 
autoridad fiscal competente expedirá acuerdo ordenando su aplicación en pago del 
crédito correspondiente. 
 
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo se expedirá mandamiento 
de ejecución, sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 364. El notificador-ejecutor notificará personalmente el requerimiento de 
pago, entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien 
entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará 
copia simple. 
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Artículo 358. Cuando el contribuyente no satisfaga o garantice, dentro del plazo 
establecido, un crédito fiscal, la autoridad administrativa competente dará inicio al 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 359. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 
estarán obligadas a pagar el dos por ciento del crédito fiscal por concepto de gastos 
de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
 
I. Por el requerimiento de pago; 
 
II. Por el embargo, y 
 
III. Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda pública 
estatal o municipal. 
 
En los casos de las fracciones anteriores, cuando el dos por ciento del crédito sea 
inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general, se cobrará esta 
cantidad en vez del dos por ciento del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se 
refiere este Artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder 
de la cantidad equivalente a un salario mínimo general, elevado al año, vigente en 
el Estado. 
 
Artículo 360. Los contribuyentes están obligados al pago de los gastos 
extraordinarios de ejecución que originen o en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, los que únicamente comprenderán: los 
gastos de transporte de los bienes embargados, de avalúo, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes 
en la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los 
honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las 
personas que contraten los interventores. 
 
Los gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios se determinarán por la 
autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás conceptos del crédito 
fiscal. 
 
Todos los gastos mencionados a que se refiere el presente Artículo son con cargo 
a los contribuyentes y en ningún caso podrán ser condonados total o parcialmente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DICIEMBRE 2005) 
Artículo 361. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la 
autoridad fiscal competente, dictándose mandamiento de ejecución motivado y 
fundado, que consistirá en una orden respectiva, en la que se expondrá las razones 
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y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera el pago al 
deudor apercibiéndolo de en caso de no hacerlo en el acto se le embargarán bienes 
suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. 
 
En el caso de créditos fiscales del Estado, la Secretaría podrá encomendar a 
cualquier otra autoridad fiscal competente, la práctica de alguna de las diligencias 
derivadas del procedimiento, en auxilio de la que conozca del crédito. 
 
Si la exigibilidad del crédito y sus accesorios se origina por cese de la prórroga de 
la autorización para el pago en parcialidades o por error aritmético en las 
declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
 
No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, 
satisfaciendo los requisitos legales establecidos en este código. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su 
notificación, o se resuelva favorablemente el medio de defensa que en su caso 
hubiese interpuesto el contribuyente. 
 
Si a más tardar al vencimiento del plazo antes citado, se impugna alguna resolución 
y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales establecidos en 
este código, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 362. En el mismo mandamiento de ejecución la autoridad fiscal competente 
designará al servidor público que fungirá como notificador-ejecutor para practicar el 
requerimiento y el embargo de bienes, en su caso. Siendo indispensable apercibir 
al contribuyente o a sus representantes legales para que en caso de negarse o no 
presentarse a la práctica de la diligencia, el notificador-ejecutor la podrá llevar a 
cabo en su ausencia o utilizando los medios legales que este Código señala. 
 
Artículo 363. No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el 
crédito fiscal haya sido garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso la 
autoridad fiscal competente expedirá acuerdo ordenando su aplicación en pago del 
crédito correspondiente. 
 
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo se expedirá mandamiento 
de ejecución, sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 364. El notificador-ejecutor notificará personalmente el requerimiento de 
pago, entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien 
entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará 
copia simple. 
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Artículo 358. Cuando el contribuyente no satisfaga o garantice, dentro del plazo 
establecido, un crédito fiscal, la autoridad administrativa competente dará inicio al 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 359. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 
estarán obligadas a pagar el dos por ciento del crédito fiscal por concepto de gastos 
de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
 
I. Por el requerimiento de pago; 
 
II. Por el embargo, y 
 
III. Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda pública 
estatal o municipal. 
 
En los casos de las fracciones anteriores, cuando el dos por ciento del crédito sea 
inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general, se cobrará esta 
cantidad en vez del dos por ciento del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se 
refiere este Artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder 
de la cantidad equivalente a un salario mínimo general, elevado al año, vigente en 
el Estado. 
 
Artículo 360. Los contribuyentes están obligados al pago de los gastos 
extraordinarios de ejecución que originen o en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, los que únicamente comprenderán: los 
gastos de transporte de los bienes embargados, de avalúo, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes 
en la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los 
honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las 
personas que contraten los interventores. 
 
Los gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios se determinarán por la 
autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás conceptos del crédito 
fiscal. 
 
Todos los gastos mencionados a que se refiere el presente Artículo son con cargo 
a los contribuyentes y en ningún caso podrán ser condonados total o parcialmente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DICIEMBRE 2005) 
Artículo 361. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la 
autoridad fiscal competente, dictándose mandamiento de ejecución motivado y 
fundado, que consistirá en una orden respectiva, en la que se expondrá las razones 
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y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera el pago al 
deudor apercibiéndolo de en caso de no hacerlo en el acto se le embargarán bienes 
suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. 
 
En el caso de créditos fiscales del Estado, la Secretaría podrá encomendar a 
cualquier otra autoridad fiscal competente, la práctica de alguna de las diligencias 
derivadas del procedimiento, en auxilio de la que conozca del crédito. 
 
Si la exigibilidad del crédito y sus accesorios se origina por cese de la prórroga de 
la autorización para el pago en parcialidades o por error aritmético en las 
declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
 
No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, 
satisfaciendo los requisitos legales establecidos en este código. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su 
notificación, o se resuelva favorablemente el medio de defensa que en su caso 
hubiese interpuesto el contribuyente. 
 
Si a más tardar al vencimiento del plazo antes citado, se impugna alguna resolución 
y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales establecidos en 
este código, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 362. En el mismo mandamiento de ejecución la autoridad fiscal competente 
designará al servidor público que fungirá como notificador-ejecutor para practicar el 
requerimiento y el embargo de bienes, en su caso. Siendo indispensable apercibir 
al contribuyente o a sus representantes legales para que en caso de negarse o no 
presentarse a la práctica de la diligencia, el notificador-ejecutor la podrá llevar a 
cabo en su ausencia o utilizando los medios legales que este Código señala. 
 
Artículo 363. No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el 
crédito fiscal haya sido garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso la 
autoridad fiscal competente expedirá acuerdo ordenando su aplicación en pago del 
crédito correspondiente. 
 
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo se expedirá mandamiento 
de ejecución, sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 364. El notificador-ejecutor notificará personalmente el requerimiento de 
pago, entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien 
entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará 
copia simple. 
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Artículo 358. Cuando el contribuyente no satisfaga o garantice, dentro del plazo 
establecido, un crédito fiscal, la autoridad administrativa competente dará inicio al 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 359. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales 
estarán obligadas a pagar el dos por ciento del crédito fiscal por concepto de gastos 
de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican: 
 
I. Por el requerimiento de pago; 
 
II. Por el embargo, y 
 
III. Por el remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda pública 
estatal o municipal. 
 
En los casos de las fracciones anteriores, cuando el dos por ciento del crédito sea 
inferior al equivalente a tres días de salario mínimo general, se cobrará esta 
cantidad en vez del dos por ciento del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se 
refiere este Artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder 
de la cantidad equivalente a un salario mínimo general, elevado al año, vigente en 
el Estado. 
 
Artículo 360. Los contribuyentes están obligados al pago de los gastos 
extraordinarios de ejecución que originen o en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, los que únicamente comprenderán: los 
gastos de transporte de los bienes embargados, de avalúo, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes 
en la Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los 
honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las 
personas que contraten los interventores. 
 
Los gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios se determinarán por la 
autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás conceptos del crédito 
fiscal. 
 
Todos los gastos mencionados a que se refiere el presente Artículo son con cargo 
a los contribuyentes y en ningún caso podrán ser condonados total o parcialmente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DICIEMBRE 2005) 
Artículo 361. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la 
autoridad fiscal competente, dictándose mandamiento de ejecución motivado y 
fundado, que consistirá en una orden respectiva, en la que se expondrá las razones 
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y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera el pago al 
deudor apercibiéndolo de en caso de no hacerlo en el acto se le embargarán bienes 
suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. 
 
En el caso de créditos fiscales del Estado, la Secretaría podrá encomendar a 
cualquier otra autoridad fiscal competente, la práctica de alguna de las diligencias 
derivadas del procedimiento, en auxilio de la que conozca del crédito. 
 
Si la exigibilidad del crédito y sus accesorios se origina por cese de la prórroga de 
la autorización para el pago en parcialidades o por error aritmético en las 
declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a 
la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
 
No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, 
satisfaciendo los requisitos legales establecidos en este código. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su 
notificación, o se resuelva favorablemente el medio de defensa que en su caso 
hubiese interpuesto el contribuyente. 
 
Si a más tardar al vencimiento del plazo antes citado, se impugna alguna resolución 
y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales establecidos en 
este código, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 362. En el mismo mandamiento de ejecución la autoridad fiscal competente 
designará al servidor público que fungirá como notificador-ejecutor para practicar el 
requerimiento y el embargo de bienes, en su caso. Siendo indispensable apercibir 
al contribuyente o a sus representantes legales para que en caso de negarse o no 
presentarse a la práctica de la diligencia, el notificador-ejecutor la podrá llevar a 
cabo en su ausencia o utilizando los medios legales que este Código señala. 
 
Artículo 363. No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el 
crédito fiscal haya sido garantizado mediante depósito en efectivo. En este caso la 
autoridad fiscal competente expedirá acuerdo ordenando su aplicación en pago del 
crédito correspondiente. 
 
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo se expedirá mandamiento 
de ejecución, sólo por la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 364. El notificador-ejecutor notificará personalmente el requerimiento de 
pago, entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien 
entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará 
copia simple. 
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Artículo 365. Una vez agotado el procedimiento administrativo de ejecución con el 
responsable principal, para iniciar el mismo en contra de un responsable solidario 
del crédito fiscal, es necesario notificarle el mandamiento de ejecución. La 
notificación deberá señalar además lo siguiente: 
 
I. El nombre del contribuyente; 
 
II. La resolución de la cual se derive el crédito fiscal y el monto de éste; 
 
III. Los motivos y fundamentos por los cuales se le considere responsable solidario 
del crédito, y 
 
IV. Que deberá proceder al pago del crédito dentro de los quince días hábiles 
siguientes. 
 

Sección Segunda 
Embargo e Intervención 

 
Artículo 366. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible 
y sus accesorios legales, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo 
dentro del plazo señalado en el requerimiento, podrán: 
 
I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en 
pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; 
o 
 
II. Intervenir negociaciones con todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponda, mediante embargo de los ingresos necesarios para satisfacer el 
interés fiscal. 
 
Artículo 367. El embargo de bienes en la vía administrativa, procederá: 
 
I. Transcurrido el plazo establecido en el requerimiento de pago, si el deudor no ha 
cubierto totalmente el crédito a su cargo; 
 
II. A petición del interesado, para garantizar un crédito fiscal; 
 
III. Cuando a juicio de la autoridad fiscal, hubiere peligro de que el obligado se 
ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar 
insoluto el crédito; 
 
En estos casos, si el crédito fiscal se cubre dentro de los plazos legales, el deudor 
no estará obligado a pagar gastos de ejecución, y 
 
IV. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran negociaciones, vehículos 
u objetos, cuya tenencia, producción, explotación o transporte deba ser manifestada 
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a las autoridades fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubiere cumplido con 
las obligaciones respectivas. 
 
Tratándose de las fracciones III y IV de este Artículo, la autoridad deberá iniciar el 
procedimiento tendiente a determinar y liquidar el crédito fiscal en un plazo que no 
excederá de treinta días. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 368. Agotado el procedimiento administrativo el Actuario que designe la 
autoridad fiscal competente, se constituirá en el domicilio del deudor y previa 
identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las 
mismas formalidades de las notificaciones personales. 
 
Si el requerimiento de pago se hizo por edictos, la diligencia de embargo se 
entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los bienes, salvo que 
en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se 
entenderá con él. 
 
Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la 
persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes 
que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: 
 
I. Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales 
preciosos; 
 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, 
documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o 
empresas particulares de reconocida solvencia; 
 
III. Frutos o rentas de toda especie; 
 
IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
V Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren 
ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el 
requerimiento; 
 
VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y 
 
VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 
testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se 
negaren a firmar, así lo hará constar el actuario en el acta, sin que estas 
circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
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Artículo 365. Una vez agotado el procedimiento administrativo de ejecución con el 
responsable principal, para iniciar el mismo en contra de un responsable solidario 
del crédito fiscal, es necesario notificarle el mandamiento de ejecución. La 
notificación deberá señalar además lo siguiente: 
 
I. El nombre del contribuyente; 
 
II. La resolución de la cual se derive el crédito fiscal y el monto de éste; 
 
III. Los motivos y fundamentos por los cuales se le considere responsable solidario 
del crédito, y 
 
IV. Que deberá proceder al pago del crédito dentro de los quince días hábiles 
siguientes. 
 

Sección Segunda 
Embargo e Intervención 

 
Artículo 366. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible 
y sus accesorios legales, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo 
dentro del plazo señalado en el requerimiento, podrán: 
 
I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en 
pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; 
o 
 
II. Intervenir negociaciones con todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponda, mediante embargo de los ingresos necesarios para satisfacer el 
interés fiscal. 
 
Artículo 367. El embargo de bienes en la vía administrativa, procederá: 
 
I. Transcurrido el plazo establecido en el requerimiento de pago, si el deudor no ha 
cubierto totalmente el crédito a su cargo; 
 
II. A petición del interesado, para garantizar un crédito fiscal; 
 
III. Cuando a juicio de la autoridad fiscal, hubiere peligro de que el obligado se 
ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar 
insoluto el crédito; 
 
En estos casos, si el crédito fiscal se cubre dentro de los plazos legales, el deudor 
no estará obligado a pagar gastos de ejecución, y 
 
IV. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran negociaciones, vehículos 
u objetos, cuya tenencia, producción, explotación o transporte deba ser manifestada 
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a las autoridades fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubiere cumplido con 
las obligaciones respectivas. 
 
Tratándose de las fracciones III y IV de este Artículo, la autoridad deberá iniciar el 
procedimiento tendiente a determinar y liquidar el crédito fiscal en un plazo que no 
excederá de treinta días. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 368. Agotado el procedimiento administrativo el Actuario que designe la 
autoridad fiscal competente, se constituirá en el domicilio del deudor y previa 
identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las 
mismas formalidades de las notificaciones personales. 
 
Si el requerimiento de pago se hizo por edictos, la diligencia de embargo se 
entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los bienes, salvo que 
en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se 
entenderá con él. 
 
Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la 
persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes 
que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: 
 
I. Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales 
preciosos; 
 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, 
documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o 
empresas particulares de reconocida solvencia; 
 
III. Frutos o rentas de toda especie; 
 
IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
V Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren 
ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el 
requerimiento; 
 
VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y 
 
VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 
testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se 
negaren a firmar, así lo hará constar el actuario en el acta, sin que estas 
circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
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Artículo 365. Una vez agotado el procedimiento administrativo de ejecución con el 
responsable principal, para iniciar el mismo en contra de un responsable solidario 
del crédito fiscal, es necesario notificarle el mandamiento de ejecución. La 
notificación deberá señalar además lo siguiente: 
 
I. El nombre del contribuyente; 
 
II. La resolución de la cual se derive el crédito fiscal y el monto de éste; 
 
III. Los motivos y fundamentos por los cuales se le considere responsable solidario 
del crédito, y 
 
IV. Que deberá proceder al pago del crédito dentro de los quince días hábiles 
siguientes. 
 

Sección Segunda 
Embargo e Intervención 

 
Artículo 366. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible 
y sus accesorios legales, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo 
dentro del plazo señalado en el requerimiento, podrán: 
 
I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en 
pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; 
o 
 
II. Intervenir negociaciones con todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponda, mediante embargo de los ingresos necesarios para satisfacer el 
interés fiscal. 
 
Artículo 367. El embargo de bienes en la vía administrativa, procederá: 
 
I. Transcurrido el plazo establecido en el requerimiento de pago, si el deudor no ha 
cubierto totalmente el crédito a su cargo; 
 
II. A petición del interesado, para garantizar un crédito fiscal; 
 
III. Cuando a juicio de la autoridad fiscal, hubiere peligro de que el obligado se 
ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar 
insoluto el crédito; 
 
En estos casos, si el crédito fiscal se cubre dentro de los plazos legales, el deudor 
no estará obligado a pagar gastos de ejecución, y 
 
IV. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran negociaciones, vehículos 
u objetos, cuya tenencia, producción, explotación o transporte deba ser manifestada 
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a las autoridades fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubiere cumplido con 
las obligaciones respectivas. 
 
Tratándose de las fracciones III y IV de este Artículo, la autoridad deberá iniciar el 
procedimiento tendiente a determinar y liquidar el crédito fiscal en un plazo que no 
excederá de treinta días. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 368. Agotado el procedimiento administrativo el Actuario que designe la 
autoridad fiscal competente, se constituirá en el domicilio del deudor y previa 
identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las 
mismas formalidades de las notificaciones personales. 
 
Si el requerimiento de pago se hizo por edictos, la diligencia de embargo se 
entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los bienes, salvo que 
en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se 
entenderá con él. 
 
Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la 
persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes 
que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: 
 
I. Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales 
preciosos; 
 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, 
documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o 
empresas particulares de reconocida solvencia; 
 
III. Frutos o rentas de toda especie; 
 
IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
V Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren 
ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el 
requerimiento; 
 
VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y 
 
VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 
testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se 
negaren a firmar, así lo hará constar el actuario en el acta, sin que estas 
circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
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Artículo 365. Una vez agotado el procedimiento administrativo de ejecución con el 
responsable principal, para iniciar el mismo en contra de un responsable solidario 
del crédito fiscal, es necesario notificarle el mandamiento de ejecución. La 
notificación deberá señalar además lo siguiente: 
 
I. El nombre del contribuyente; 
 
II. La resolución de la cual se derive el crédito fiscal y el monto de éste; 
 
III. Los motivos y fundamentos por los cuales se le considere responsable solidario 
del crédito, y 
 
IV. Que deberá proceder al pago del crédito dentro de los quince días hábiles 
siguientes. 
 

Sección Segunda 
Embargo e Intervención 

 
Artículo 366. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible 
y sus accesorios legales, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo 
dentro del plazo señalado en el requerimiento, podrán: 
 
I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en 
pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; 
o 
 
II. Intervenir negociaciones con todo cuanto de hecho y por derecho les 
corresponda, mediante embargo de los ingresos necesarios para satisfacer el 
interés fiscal. 
 
Artículo 367. El embargo de bienes en la vía administrativa, procederá: 
 
I. Transcurrido el plazo establecido en el requerimiento de pago, si el deudor no ha 
cubierto totalmente el crédito a su cargo; 
 
II. A petición del interesado, para garantizar un crédito fiscal; 
 
III. Cuando a juicio de la autoridad fiscal, hubiere peligro de que el obligado se 
ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar 
insoluto el crédito; 
 
En estos casos, si el crédito fiscal se cubre dentro de los plazos legales, el deudor 
no estará obligado a pagar gastos de ejecución, y 
 
IV. Cuando al realizarse actos de inspección se descubran negociaciones, vehículos 
u objetos, cuya tenencia, producción, explotación o transporte deba ser manifestada 
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a las autoridades fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubiere cumplido con 
las obligaciones respectivas. 
 
Tratándose de las fracciones III y IV de este Artículo, la autoridad deberá iniciar el 
procedimiento tendiente a determinar y liquidar el crédito fiscal en un plazo que no 
excederá de treinta días. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 368. Agotado el procedimiento administrativo el Actuario que designe la 
autoridad fiscal competente, se constituirá en el domicilio del deudor y previa 
identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las 
mismas formalidades de las notificaciones personales. 
 
Si el requerimiento de pago se hizo por edictos, la diligencia de embargo se 
entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los bienes, salvo que 
en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se 
entenderá con él. 
 
Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la 
persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes 
que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: 
 
I. Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales 
preciosos; 
 
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, 
documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o 
empresas particulares de reconocida solvencia; 
 
III. Frutos o rentas de toda especie; 
 
IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 
 
V Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren 
ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el 
requerimiento; 
 
VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y 
 
VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos 
testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se 
negaren a firmar, así lo hará constar el actuario en el acta, sin que estas 
circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 370. El notificador-ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin 
sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia no señale 
bienes; 
 
II. Cuando los bienes señalados por el contribuyente o la persona con quien se 
entienda la diligencia, no sean suficientes, a juicio del Actuario; 
 
III. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, no siga 
el orden señalado, al hacer la designación, y 
 
IV. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, 
teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 
 
a) Bienes de fácil descomposición, deterioro o materiales peligrosos; 
 
b) Bienes ubicados fuera del Estado o de la jurisdicción de la Autoridad Fiscal que 
realice el requerimiento; o 
 
c) Bienes que ya tuviesen cualquier gravamen. 
 
Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor comprueba el pago del 
crédito y de los accesorios causados, el Actuario suspenderá dicha diligencia, 
haciendo constar el pago en el acta respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 371. En el supuesto de que los bienes señalados para trabar el embargo 
estén sujetos a cédula hipotecaria o ya embargados por otras autoridades no 
fiscales, se practicará no obstante el embargo administrativo. Los bienes 
embargados se entregarán al depositario designado por la autoridad fiscal 
competente o por el notificador-ejecutor que lleve a cabo la diligencia, y se dará 
aviso a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan hacer 
valer su reclamación de preferencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 372. Si al designarse bienes para el embargo administrativo, se opusiere 
un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si 
demuestra en el mismo acto su propiedad con prueba documental suficiente a juicio 
del notificador-ejecutor. 
 
La determinación tomada en este momento tendrá el carácter de provisional y 
deberá ser sometida, en todos los casos, a ratificación de la instancia de la autoridad 
fiscal que resulte competente, la que deberá allegarse de los documentos exhibidos 
en el momento de la diligencia. Si a juicio de ésta, las pruebas no son suficientes, 
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ordenará al notificador-ejecutor que continúe con el embargo y notificará al 
interesado que puede hacer valer la tercería en los términos de este Código. 
 
Artículo 373. Quedan exceptuados de embargo: 
 
I. Las prendas de vestir del contribuyente y de sus familiares; 
 
II. Los muebles de la casa habitación, que sean de uso indispensable del 
contribuyente y de sus familiares, a juicio del Actuario; 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario de oficina, indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el contribuyente; 
 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios de las actividades de las 
negociaciones industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, en cuanto fueren 
necesarios para su funcionamiento, pero podrán ser objeto de embargo cuando éste 
recaiga en la totalidad de la negociación; 
 
V. Las pensiones alimenticias; 
 
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos 
sobre las siembras; 
 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
 
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
X. Los sueldos y los salarios de los trabajadores, en los términos que establezca la 
Ley Federal del Trabajo; 
 
XI. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes; 
 
XII. Las pensiones civiles y militares, concedidas por el Gobierno Federal, del 
Estado o de los municipios, así como por instituciones especializadas o empresas 
particulares; 
 
XIII. Las tierras comunales y ejidales, sean de explotación colectiva o parcelas de 
uso individual del ejidatario, pero no las cosechas que pertenezcan personalmente 
a los ejidatarios en los términos de la Ley Agraria; 
 
XIV. La renta vitalicia para alimentos, en los términos del Código Civil del Estado, y 
 
XV. Las servidumbres, cuando no se embargue también el predio dominante. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 370. El notificador-ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin 
sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia no señale 
bienes; 
 
II. Cuando los bienes señalados por el contribuyente o la persona con quien se 
entienda la diligencia, no sean suficientes, a juicio del Actuario; 
 
III. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, no siga 
el orden señalado, al hacer la designación, y 
 
IV. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, 
teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 
 
a) Bienes de fácil descomposición, deterioro o materiales peligrosos; 
 
b) Bienes ubicados fuera del Estado o de la jurisdicción de la Autoridad Fiscal que 
realice el requerimiento; o 
 
c) Bienes que ya tuviesen cualquier gravamen. 
 
Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor comprueba el pago del 
crédito y de los accesorios causados, el Actuario suspenderá dicha diligencia, 
haciendo constar el pago en el acta respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 371. En el supuesto de que los bienes señalados para trabar el embargo 
estén sujetos a cédula hipotecaria o ya embargados por otras autoridades no 
fiscales, se practicará no obstante el embargo administrativo. Los bienes 
embargados se entregarán al depositario designado por la autoridad fiscal 
competente o por el notificador-ejecutor que lleve a cabo la diligencia, y se dará 
aviso a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan hacer 
valer su reclamación de preferencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 372. Si al designarse bienes para el embargo administrativo, se opusiere 
un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si 
demuestra en el mismo acto su propiedad con prueba documental suficiente a juicio 
del notificador-ejecutor. 
 
La determinación tomada en este momento tendrá el carácter de provisional y 
deberá ser sometida, en todos los casos, a ratificación de la instancia de la autoridad 
fiscal que resulte competente, la que deberá allegarse de los documentos exhibidos 
en el momento de la diligencia. Si a juicio de ésta, las pruebas no son suficientes, 
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ordenará al notificador-ejecutor que continúe con el embargo y notificará al 
interesado que puede hacer valer la tercería en los términos de este Código. 
 
Artículo 373. Quedan exceptuados de embargo: 
 
I. Las prendas de vestir del contribuyente y de sus familiares; 
 
II. Los muebles de la casa habitación, que sean de uso indispensable del 
contribuyente y de sus familiares, a juicio del Actuario; 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario de oficina, indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el contribuyente; 
 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios de las actividades de las 
negociaciones industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, en cuanto fueren 
necesarios para su funcionamiento, pero podrán ser objeto de embargo cuando éste 
recaiga en la totalidad de la negociación; 
 
V. Las pensiones alimenticias; 
 
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos 
sobre las siembras; 
 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
 
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
X. Los sueldos y los salarios de los trabajadores, en los términos que establezca la 
Ley Federal del Trabajo; 
 
XI. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes; 
 
XII. Las pensiones civiles y militares, concedidas por el Gobierno Federal, del 
Estado o de los municipios, así como por instituciones especializadas o empresas 
particulares; 
 
XIII. Las tierras comunales y ejidales, sean de explotación colectiva o parcelas de 
uso individual del ejidatario, pero no las cosechas que pertenezcan personalmente 
a los ejidatarios en los términos de la Ley Agraria; 
 
XIV. La renta vitalicia para alimentos, en los términos del Código Civil del Estado, y 
 
XV. Las servidumbres, cuando no se embargue también el predio dominante. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 370. El notificador-ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin 
sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia no señale 
bienes; 
 
II. Cuando los bienes señalados por el contribuyente o la persona con quien se 
entienda la diligencia, no sean suficientes, a juicio del Actuario; 
 
III. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, no siga 
el orden señalado, al hacer la designación, y 
 
IV. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, 
teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 
 
a) Bienes de fácil descomposición, deterioro o materiales peligrosos; 
 
b) Bienes ubicados fuera del Estado o de la jurisdicción de la Autoridad Fiscal que 
realice el requerimiento; o 
 
c) Bienes que ya tuviesen cualquier gravamen. 
 
Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor comprueba el pago del 
crédito y de los accesorios causados, el Actuario suspenderá dicha diligencia, 
haciendo constar el pago en el acta respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 371. En el supuesto de que los bienes señalados para trabar el embargo 
estén sujetos a cédula hipotecaria o ya embargados por otras autoridades no 
fiscales, se practicará no obstante el embargo administrativo. Los bienes 
embargados se entregarán al depositario designado por la autoridad fiscal 
competente o por el notificador-ejecutor que lleve a cabo la diligencia, y se dará 
aviso a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan hacer 
valer su reclamación de preferencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 372. Si al designarse bienes para el embargo administrativo, se opusiere 
un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si 
demuestra en el mismo acto su propiedad con prueba documental suficiente a juicio 
del notificador-ejecutor. 
 
La determinación tomada en este momento tendrá el carácter de provisional y 
deberá ser sometida, en todos los casos, a ratificación de la instancia de la autoridad 
fiscal que resulte competente, la que deberá allegarse de los documentos exhibidos 
en el momento de la diligencia. Si a juicio de ésta, las pruebas no son suficientes, 
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ordenará al notificador-ejecutor que continúe con el embargo y notificará al 
interesado que puede hacer valer la tercería en los términos de este Código. 
 
Artículo 373. Quedan exceptuados de embargo: 
 
I. Las prendas de vestir del contribuyente y de sus familiares; 
 
II. Los muebles de la casa habitación, que sean de uso indispensable del 
contribuyente y de sus familiares, a juicio del Actuario; 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario de oficina, indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el contribuyente; 
 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios de las actividades de las 
negociaciones industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, en cuanto fueren 
necesarios para su funcionamiento, pero podrán ser objeto de embargo cuando éste 
recaiga en la totalidad de la negociación; 
 
V. Las pensiones alimenticias; 
 
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos 
sobre las siembras; 
 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
 
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
X. Los sueldos y los salarios de los trabajadores, en los términos que establezca la 
Ley Federal del Trabajo; 
 
XI. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes; 
 
XII. Las pensiones civiles y militares, concedidas por el Gobierno Federal, del 
Estado o de los municipios, así como por instituciones especializadas o empresas 
particulares; 
 
XIII. Las tierras comunales y ejidales, sean de explotación colectiva o parcelas de 
uso individual del ejidatario, pero no las cosechas que pertenezcan personalmente 
a los ejidatarios en los términos de la Ley Agraria; 
 
XIV. La renta vitalicia para alimentos, en los términos del Código Civil del Estado, y 
 
XV. Las servidumbres, cuando no se embargue también el predio dominante. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 370. El notificador-ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin 
sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior, en los casos siguientes: 
 
I. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia no señale 
bienes; 
 
II. Cuando los bienes señalados por el contribuyente o la persona con quien se 
entienda la diligencia, no sean suficientes, a juicio del Actuario; 
 
III. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, no siga 
el orden señalado, al hacer la designación, y 
 
IV. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, 
teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare: 
 
a) Bienes de fácil descomposición, deterioro o materiales peligrosos; 
 
b) Bienes ubicados fuera del Estado o de la jurisdicción de la Autoridad Fiscal que 
realice el requerimiento; o 
 
c) Bienes que ya tuviesen cualquier gravamen. 
 
Si al estarse practicando la diligencia de embargo, el deudor comprueba el pago del 
crédito y de los accesorios causados, el Actuario suspenderá dicha diligencia, 
haciendo constar el pago en el acta respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 371. En el supuesto de que los bienes señalados para trabar el embargo 
estén sujetos a cédula hipotecaria o ya embargados por otras autoridades no 
fiscales, se practicará no obstante el embargo administrativo. Los bienes 
embargados se entregarán al depositario designado por la autoridad fiscal 
competente o por el notificador-ejecutor que lleve a cabo la diligencia, y se dará 
aviso a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan hacer 
valer su reclamación de preferencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 372. Si al designarse bienes para el embargo administrativo, se opusiere 
un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si 
demuestra en el mismo acto su propiedad con prueba documental suficiente a juicio 
del notificador-ejecutor. 
 
La determinación tomada en este momento tendrá el carácter de provisional y 
deberá ser sometida, en todos los casos, a ratificación de la instancia de la autoridad 
fiscal que resulte competente, la que deberá allegarse de los documentos exhibidos 
en el momento de la diligencia. Si a juicio de ésta, las pruebas no son suficientes, 
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ordenará al notificador-ejecutor que continúe con el embargo y notificará al 
interesado que puede hacer valer la tercería en los términos de este Código. 
 
Artículo 373. Quedan exceptuados de embargo: 
 
I. Las prendas de vestir del contribuyente y de sus familiares; 
 
II. Los muebles de la casa habitación, que sean de uso indispensable del 
contribuyente y de sus familiares, a juicio del Actuario; 
 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario de oficina, indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el contribuyente; 
 
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios de las actividades de las 
negociaciones industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas, en cuanto fueren 
necesarios para su funcionamiento, pero podrán ser objeto de embargo cuando éste 
recaiga en la totalidad de la negociación; 
 
V. Las pensiones alimenticias; 
 
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos 
sobre las siembras; 
 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 
 
VIII. Los derechos de uso o de habitación; 
 
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
X. Los sueldos y los salarios de los trabajadores, en los términos que establezca la 
Ley Federal del Trabajo; 
 
XI. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes; 
 
XII. Las pensiones civiles y militares, concedidas por el Gobierno Federal, del 
Estado o de los municipios, así como por instituciones especializadas o empresas 
particulares; 
 
XIII. Las tierras comunales y ejidales, sean de explotación colectiva o parcelas de 
uso individual del ejidatario, pero no las cosechas que pertenezcan personalmente 
a los ejidatarios en los términos de la Ley Agraria; 
 
XIV. La renta vitalicia para alimentos, en los términos del Código Civil del Estado, y 
 
XV. Las servidumbres, cuando no se embargue también el predio dominante. 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 374. El notificador-ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para 
cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, 
previa identificación, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios 
y que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la autoridad fiscal 
competente, nombrará el notificador-ejecutor en el mismo acto de la diligencia. El 
nombramiento de depositario podrá recaer en el propio contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 375. Si el contribuyente o cualquiera otra persona, impidiere materialmente 
al notificador-ejecutor el acceso al domicilio señalado para la práctica de la diligencia 
o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el 
notificador-ejecutor solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar 
adelante la diligencia de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 376. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando las autoridades fiscales estimen que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir las contribuciones fiscales insolutas y los 
vencimientos futuros. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 377. En caso de que, durante el embargo, la persona con quien se entienda 
la diligencia no abriere las puertas del edificio, departamento, condominio, casa, 
bodega, accesoria, negociación y cualquier otra construcción, señalados para la 
traba del embargo o en los que se presuma que existen bienes muebles 
embargables, el notificador-ejecutor, previa razón que asiente en el acta, hará que 
ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que continúe 
la diligencia. 
 
En igual forma procederá el notificador-ejecutor a la apertura, cuando la persona 
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga 
se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere 
factible abrir las cerraduras en ese momento, el mismo notificador-ejecutor trabará 
embargo en los muebles cerrados y su contenido, los sellará y enviará en depósito 
a la autoridad fiscal competente, donde serán abiertos en el término de tres días por 
el deudor o por su representante legal y en caso contrario, por un experto designado 
por la autoridad fiscal competente, en presencia de dos testigos. 
 
El notificador-ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de 
los bienes embargados, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 
depositario designado. En la oficina en que tenga lugar la apertura, quedará a 
disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo. 
 
Si no fuere factible la apertura de las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a 
un inmueble o de difícil transportación, el notificador-ejecutor trabará embargo sobre 
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ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en los dos párrafos anteriores. 
 
Artículo 378. Cuando el embargo recaiga sobre créditos, será notificado 
personalmente por el Actuario, a los deudores del contribuyente embargado, para 
que realicen el pago de las cantidades respectivas ante la autoridad fiscal 
competente, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior de este Artículo, se paga 
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, 
la autoridad fiscal competente requerirá al contribuyente, acreedor de los créditos 
embargados, para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la 
escritura de pago y cancelación o el documento en que se haga constar el finiquito. 
 
En caso de omisión por parte del contribuyente referido, transcurrido el plazo 
indicado, la autoridad fiscal competente firmará la escritura o documentos relativos 
en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público 
correspondiente, para los efectos procedentes. 
 
Artículo 379. Los bienes muebles o inmuebles y negociaciones embargados se 
dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios. La autoridad 
fiscal competente, bajo su responsabilidad, podrá remover libremente a los 
depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 380. El embargo de inmuebles o de negociaciones de cualquier género, se 
inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 381. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los 
depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a 
la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en este código. 
 
Artículo 382. El interventor encargado de la caja, después de separar las 
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos 
preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los 
ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la autoridad fiscal competente 
diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
 
Si la negociación embargada fuere improductiva o estuviere abandonada, la 
autoridad fiscal competente podrá arrendarla a terceros debidamente capacitados, 
para que realicen la explotación respectiva. Los productos del arrendamiento serán 
destinados al pago del crédito fiscal. 
 
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la 
negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses de la hacienda 
pública estatal o municipal, según corresponda, dictará las medidas provisionales 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 374. El notificador-ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para 
cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, 
previa identificación, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios 
y que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la autoridad fiscal 
competente, nombrará el notificador-ejecutor en el mismo acto de la diligencia. El 
nombramiento de depositario podrá recaer en el propio contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 375. Si el contribuyente o cualquiera otra persona, impidiere materialmente 
al notificador-ejecutor el acceso al domicilio señalado para la práctica de la diligencia 
o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el 
notificador-ejecutor solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar 
adelante la diligencia de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 376. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando las autoridades fiscales estimen que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir las contribuciones fiscales insolutas y los 
vencimientos futuros. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 377. En caso de que, durante el embargo, la persona con quien se entienda 
la diligencia no abriere las puertas del edificio, departamento, condominio, casa, 
bodega, accesoria, negociación y cualquier otra construcción, señalados para la 
traba del embargo o en los que se presuma que existen bienes muebles 
embargables, el notificador-ejecutor, previa razón que asiente en el acta, hará que 
ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que continúe 
la diligencia. 
 
En igual forma procederá el notificador-ejecutor a la apertura, cuando la persona 
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga 
se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere 
factible abrir las cerraduras en ese momento, el mismo notificador-ejecutor trabará 
embargo en los muebles cerrados y su contenido, los sellará y enviará en depósito 
a la autoridad fiscal competente, donde serán abiertos en el término de tres días por 
el deudor o por su representante legal y en caso contrario, por un experto designado 
por la autoridad fiscal competente, en presencia de dos testigos. 
 
El notificador-ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de 
los bienes embargados, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 
depositario designado. En la oficina en que tenga lugar la apertura, quedará a 
disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo. 
 
Si no fuere factible la apertura de las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a 
un inmueble o de difícil transportación, el notificador-ejecutor trabará embargo sobre 
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ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en los dos párrafos anteriores. 
 
Artículo 378. Cuando el embargo recaiga sobre créditos, será notificado 
personalmente por el Actuario, a los deudores del contribuyente embargado, para 
que realicen el pago de las cantidades respectivas ante la autoridad fiscal 
competente, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior de este Artículo, se paga 
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, 
la autoridad fiscal competente requerirá al contribuyente, acreedor de los créditos 
embargados, para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la 
escritura de pago y cancelación o el documento en que se haga constar el finiquito. 
 
En caso de omisión por parte del contribuyente referido, transcurrido el plazo 
indicado, la autoridad fiscal competente firmará la escritura o documentos relativos 
en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público 
correspondiente, para los efectos procedentes. 
 
Artículo 379. Los bienes muebles o inmuebles y negociaciones embargados se 
dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios. La autoridad 
fiscal competente, bajo su responsabilidad, podrá remover libremente a los 
depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 380. El embargo de inmuebles o de negociaciones de cualquier género, se 
inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 381. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los 
depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a 
la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en este código. 
 
Artículo 382. El interventor encargado de la caja, después de separar las 
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos 
preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los 
ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la autoridad fiscal competente 
diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
 
Si la negociación embargada fuere improductiva o estuviere abandonada, la 
autoridad fiscal competente podrá arrendarla a terceros debidamente capacitados, 
para que realicen la explotación respectiva. Los productos del arrendamiento serán 
destinados al pago del crédito fiscal. 
 
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la 
negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses de la hacienda 
pública estatal o municipal, según corresponda, dictará las medidas provisionales 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 374. El notificador-ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para 
cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, 
previa identificación, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios 
y que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la autoridad fiscal 
competente, nombrará el notificador-ejecutor en el mismo acto de la diligencia. El 
nombramiento de depositario podrá recaer en el propio contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 375. Si el contribuyente o cualquiera otra persona, impidiere materialmente 
al notificador-ejecutor el acceso al domicilio señalado para la práctica de la diligencia 
o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el 
notificador-ejecutor solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar 
adelante la diligencia de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 376. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando las autoridades fiscales estimen que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir las contribuciones fiscales insolutas y los 
vencimientos futuros. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 377. En caso de que, durante el embargo, la persona con quien se entienda 
la diligencia no abriere las puertas del edificio, departamento, condominio, casa, 
bodega, accesoria, negociación y cualquier otra construcción, señalados para la 
traba del embargo o en los que se presuma que existen bienes muebles 
embargables, el notificador-ejecutor, previa razón que asiente en el acta, hará que 
ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que continúe 
la diligencia. 
 
En igual forma procederá el notificador-ejecutor a la apertura, cuando la persona 
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga 
se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere 
factible abrir las cerraduras en ese momento, el mismo notificador-ejecutor trabará 
embargo en los muebles cerrados y su contenido, los sellará y enviará en depósito 
a la autoridad fiscal competente, donde serán abiertos en el término de tres días por 
el deudor o por su representante legal y en caso contrario, por un experto designado 
por la autoridad fiscal competente, en presencia de dos testigos. 
 
El notificador-ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de 
los bienes embargados, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 
depositario designado. En la oficina en que tenga lugar la apertura, quedará a 
disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo. 
 
Si no fuere factible la apertura de las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a 
un inmueble o de difícil transportación, el notificador-ejecutor trabará embargo sobre 
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ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en los dos párrafos anteriores. 
 
Artículo 378. Cuando el embargo recaiga sobre créditos, será notificado 
personalmente por el Actuario, a los deudores del contribuyente embargado, para 
que realicen el pago de las cantidades respectivas ante la autoridad fiscal 
competente, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior de este Artículo, se paga 
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, 
la autoridad fiscal competente requerirá al contribuyente, acreedor de los créditos 
embargados, para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la 
escritura de pago y cancelación o el documento en que se haga constar el finiquito. 
 
En caso de omisión por parte del contribuyente referido, transcurrido el plazo 
indicado, la autoridad fiscal competente firmará la escritura o documentos relativos 
en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público 
correspondiente, para los efectos procedentes. 
 
Artículo 379. Los bienes muebles o inmuebles y negociaciones embargados se 
dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios. La autoridad 
fiscal competente, bajo su responsabilidad, podrá remover libremente a los 
depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 380. El embargo de inmuebles o de negociaciones de cualquier género, se 
inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 381. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los 
depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a 
la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en este código. 
 
Artículo 382. El interventor encargado de la caja, después de separar las 
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos 
preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los 
ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la autoridad fiscal competente 
diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
 
Si la negociación embargada fuere improductiva o estuviere abandonada, la 
autoridad fiscal competente podrá arrendarla a terceros debidamente capacitados, 
para que realicen la explotación respectiva. Los productos del arrendamiento serán 
destinados al pago del crédito fiscal. 
 
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la 
negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses de la hacienda 
pública estatal o municipal, según corresponda, dictará las medidas provisionales 
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(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 374. El notificador-ejecutor trabará ejecución en bienes bastantes para 
cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, 
previa identificación, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios 
y que, salvo cuando los hubiera designado anticipadamente la autoridad fiscal 
competente, nombrará el notificador-ejecutor en el mismo acto de la diligencia. El 
nombramiento de depositario podrá recaer en el propio contribuyente. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 375. Si el contribuyente o cualquiera otra persona, impidiere materialmente 
al notificador-ejecutor el acceso al domicilio señalado para la práctica de la diligencia 
o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el 
notificador-ejecutor solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar 
adelante la diligencia de ejecución. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 376. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando las autoridades fiscales estimen que los bienes 
embargados son insuficientes para cubrir las contribuciones fiscales insolutas y los 
vencimientos futuros. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 377. En caso de que, durante el embargo, la persona con quien se entienda 
la diligencia no abriere las puertas del edificio, departamento, condominio, casa, 
bodega, accesoria, negociación y cualquier otra construcción, señalados para la 
traba del embargo o en los que se presuma que existen bienes muebles 
embargables, el notificador-ejecutor, previa razón que asiente en el acta, hará que 
ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que continúe 
la diligencia. 
 
En igual forma procederá el notificador-ejecutor a la apertura, cuando la persona 
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga 
se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere 
factible abrir las cerraduras en ese momento, el mismo notificador-ejecutor trabará 
embargo en los muebles cerrados y su contenido, los sellará y enviará en depósito 
a la autoridad fiscal competente, donde serán abiertos en el término de tres días por 
el deudor o por su representante legal y en caso contrario, por un experto designado 
por la autoridad fiscal competente, en presencia de dos testigos. 
 
El notificador-ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de 
los bienes embargados, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el 
depositario designado. En la oficina en que tenga lugar la apertura, quedará a 
disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo. 
 
Si no fuere factible la apertura de las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a 
un inmueble o de difícil transportación, el notificador-ejecutor trabará embargo sobre 
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ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento 
establecido en los dos párrafos anteriores. 
 
Artículo 378. Cuando el embargo recaiga sobre créditos, será notificado 
personalmente por el Actuario, a los deudores del contribuyente embargado, para 
que realicen el pago de las cantidades respectivas ante la autoridad fiscal 
competente, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia. 
 
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior de este Artículo, se paga 
un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, 
la autoridad fiscal competente requerirá al contribuyente, acreedor de los créditos 
embargados, para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la 
escritura de pago y cancelación o el documento en que se haga constar el finiquito. 
 
En caso de omisión por parte del contribuyente referido, transcurrido el plazo 
indicado, la autoridad fiscal competente firmará la escritura o documentos relativos 
en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro Público 
correspondiente, para los efectos procedentes. 
 
Artículo 379. Los bienes muebles o inmuebles y negociaciones embargados se 
dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios. La autoridad 
fiscal competente, bajo su responsabilidad, podrá remover libremente a los 
depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 380. El embargo de inmuebles o de negociaciones de cualquier género, se 
inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 
 
Artículo 381. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los 
depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a 
la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en este código. 
 
Artículo 382. El interventor encargado de la caja, después de separar las 
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos 
preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el diez por ciento de los 
ingresos en dinero y enterarlos en la caja de la autoridad fiscal competente 
diariamente o a medida que se efectúe la recaudación. 
 
Si la negociación embargada fuere improductiva o estuviere abandonada, la 
autoridad fiscal competente podrá arrendarla a terceros debidamente capacitados, 
para que realicen la explotación respectiva. Los productos del arrendamiento serán 
destinados al pago del crédito fiscal. 
 
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la 
negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses de la hacienda 
pública estatal o municipal, según corresponda, dictará las medidas provisionales 
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urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
autoridad fiscal competente, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
 
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la autoridad 
fiscal competente ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y la podrá 
convertir en administración, o bien procederá a enajenar la negociación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 383. El interventor administrador tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes, 
con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer 
actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir 
títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo 
acuerdo de la autoridad fiscal competente, así como para otorgar los poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por el 
contribuyente de que se trate y los que él mismo hubiere conferido. 
 
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación a las 
resoluciones o decisiones del contribuyente, consejo de administración, asamblea 
de accionistas, socios, directores o gerentes, cualquiera que sea la denominación 
que se les otorgue. 
 
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor 
administrador tendrá todas las facultades del dueño para la conservación y buena 
marcha del negocio. 
 
Artículo 384. El interventor administrador tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la autoridad fiscal competente; 
 
II. Recaudar el diez por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociación 
intervenida y entregar su importe en la caja de la autoridad fiscal competente a 
medida que se efectúe la recaudación. Cuando se trate de bienes inmuebles, la 
recaudación se sujetará a las fechas en que se generen los ingresos respectivos, y 
 
III. El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 
 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro 
Público correspondiente. 
 
Artículo 385. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la 
negociación intervenida, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por 
lo menos el veinticuatro por ciento del crédito fiscal, salvo que se trate de 
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año, en 
cuyo caso el por ciento será el que corresponda al número de meses transcurridos 
a razón del ocho por ciento mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porcentaje del crédito que resulte. 
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En estos casos se procederá al remate de conformidad con las disposiciones 
contenidas en este código. 
 
Artículo 386. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiere 
satisfecho o cuando de conformidad con este código, se haya enajenado la 
negociación. En estos casos la autoridad fiscal competente comunicará el hecho al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancele la anotación 
respectiva. 
 
Artículo 387. La responsabilidad de los depositarios e interventores cesará con la 
entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. 
 
El dinero, valores, bienes, inversiones y cualquier otro documento de crédito, objeto 
del embargo, se entregarán por el depositario a la autoridad fiscal competente, 
previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud. Tratándose de los demás bienes, el término será de cinco 
días. 
 

Sección Tercera 
Remates 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 388. Las autoridades fiscales procederán al remate de los bienes 
embargados, después de un plazo de veinte días contados a partir de la fecha en 
que se hubiere practicado el embargo, si en contra de éste no hubiere recurso 
alguno, o cuando quedare firme la resolución que en su caso se dicte. 
 
Igualmente procederán en los casos de las fracciones II, III y IV del Artículo 370 
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen dentro del término del 
requerimiento. 
 
Artículo 389. Toda venta de bienes embargados se hará en subasta pública, que 
se celebrará en el local que designe la autoridad fiscal, dentro de la jurisdicción en 
que tenga su domicilio fiscal el contribuyente o se encuentren los bienes. 
 
La Secretaría o Tesorería, en su caso, con objeto de obtener un mayor rendimiento, 
podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes, fracciones o en piezas sueltas. 
 
Artículo 390. Las autoridades no fiscales, en ningún caso podrán sacar a remate 
bienes embargados por las autoridades fiscales del Estado. 
 
Los remates que se celebren en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
serán nulos y las adjudicaciones que se hagan como consecuencia de ellos, 
carecerán de todo valor y eficacia jurídica. 
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urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
autoridad fiscal competente, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
 
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la autoridad 
fiscal competente ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y la podrá 
convertir en administración, o bien procederá a enajenar la negociación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 383. El interventor administrador tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes, 
con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer 
actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir 
títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo 
acuerdo de la autoridad fiscal competente, así como para otorgar los poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por el 
contribuyente de que se trate y los que él mismo hubiere conferido. 
 
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación a las 
resoluciones o decisiones del contribuyente, consejo de administración, asamblea 
de accionistas, socios, directores o gerentes, cualquiera que sea la denominación 
que se les otorgue. 
 
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor 
administrador tendrá todas las facultades del dueño para la conservación y buena 
marcha del negocio. 
 
Artículo 384. El interventor administrador tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la autoridad fiscal competente; 
 
II. Recaudar el diez por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociación 
intervenida y entregar su importe en la caja de la autoridad fiscal competente a 
medida que se efectúe la recaudación. Cuando se trate de bienes inmuebles, la 
recaudación se sujetará a las fechas en que se generen los ingresos respectivos, y 
 
III. El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 
 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro 
Público correspondiente. 
 
Artículo 385. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la 
negociación intervenida, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por 
lo menos el veinticuatro por ciento del crédito fiscal, salvo que se trate de 
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año, en 
cuyo caso el por ciento será el que corresponda al número de meses transcurridos 
a razón del ocho por ciento mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porcentaje del crédito que resulte. 
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En estos casos se procederá al remate de conformidad con las disposiciones 
contenidas en este código. 
 
Artículo 386. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiere 
satisfecho o cuando de conformidad con este código, se haya enajenado la 
negociación. En estos casos la autoridad fiscal competente comunicará el hecho al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancele la anotación 
respectiva. 
 
Artículo 387. La responsabilidad de los depositarios e interventores cesará con la 
entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. 
 
El dinero, valores, bienes, inversiones y cualquier otro documento de crédito, objeto 
del embargo, se entregarán por el depositario a la autoridad fiscal competente, 
previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud. Tratándose de los demás bienes, el término será de cinco 
días. 
 

Sección Tercera 
Remates 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 388. Las autoridades fiscales procederán al remate de los bienes 
embargados, después de un plazo de veinte días contados a partir de la fecha en 
que se hubiere practicado el embargo, si en contra de éste no hubiere recurso 
alguno, o cuando quedare firme la resolución que en su caso se dicte. 
 
Igualmente procederán en los casos de las fracciones II, III y IV del Artículo 370 
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen dentro del término del 
requerimiento. 
 
Artículo 389. Toda venta de bienes embargados se hará en subasta pública, que 
se celebrará en el local que designe la autoridad fiscal, dentro de la jurisdicción en 
que tenga su domicilio fiscal el contribuyente o se encuentren los bienes. 
 
La Secretaría o Tesorería, en su caso, con objeto de obtener un mayor rendimiento, 
podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes, fracciones o en piezas sueltas. 
 
Artículo 390. Las autoridades no fiscales, en ningún caso podrán sacar a remate 
bienes embargados por las autoridades fiscales del Estado. 
 
Los remates que se celebren en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
serán nulos y las adjudicaciones que se hagan como consecuencia de ellos, 
carecerán de todo valor y eficacia jurídica. 
 

1439



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

182	
	

urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
autoridad fiscal competente, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
 
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la autoridad 
fiscal competente ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y la podrá 
convertir en administración, o bien procederá a enajenar la negociación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 383. El interventor administrador tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes, 
con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer 
actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir 
títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo 
acuerdo de la autoridad fiscal competente, así como para otorgar los poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por el 
contribuyente de que se trate y los que él mismo hubiere conferido. 
 
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación a las 
resoluciones o decisiones del contribuyente, consejo de administración, asamblea 
de accionistas, socios, directores o gerentes, cualquiera que sea la denominación 
que se les otorgue. 
 
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor 
administrador tendrá todas las facultades del dueño para la conservación y buena 
marcha del negocio. 
 
Artículo 384. El interventor administrador tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la autoridad fiscal competente; 
 
II. Recaudar el diez por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociación 
intervenida y entregar su importe en la caja de la autoridad fiscal competente a 
medida que se efectúe la recaudación. Cuando se trate de bienes inmuebles, la 
recaudación se sujetará a las fechas en que se generen los ingresos respectivos, y 
 
III. El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 
 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro 
Público correspondiente. 
 
Artículo 385. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la 
negociación intervenida, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por 
lo menos el veinticuatro por ciento del crédito fiscal, salvo que se trate de 
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año, en 
cuyo caso el por ciento será el que corresponda al número de meses transcurridos 
a razón del ocho por ciento mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porcentaje del crédito que resulte. 
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En estos casos se procederá al remate de conformidad con las disposiciones 
contenidas en este código. 
 
Artículo 386. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiere 
satisfecho o cuando de conformidad con este código, se haya enajenado la 
negociación. En estos casos la autoridad fiscal competente comunicará el hecho al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancele la anotación 
respectiva. 
 
Artículo 387. La responsabilidad de los depositarios e interventores cesará con la 
entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. 
 
El dinero, valores, bienes, inversiones y cualquier otro documento de crédito, objeto 
del embargo, se entregarán por el depositario a la autoridad fiscal competente, 
previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud. Tratándose de los demás bienes, el término será de cinco 
días. 
 

Sección Tercera 
Remates 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 388. Las autoridades fiscales procederán al remate de los bienes 
embargados, después de un plazo de veinte días contados a partir de la fecha en 
que se hubiere practicado el embargo, si en contra de éste no hubiere recurso 
alguno, o cuando quedare firme la resolución que en su caso se dicte. 
 
Igualmente procederán en los casos de las fracciones II, III y IV del Artículo 370 
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen dentro del término del 
requerimiento. 
 
Artículo 389. Toda venta de bienes embargados se hará en subasta pública, que 
se celebrará en el local que designe la autoridad fiscal, dentro de la jurisdicción en 
que tenga su domicilio fiscal el contribuyente o se encuentren los bienes. 
 
La Secretaría o Tesorería, en su caso, con objeto de obtener un mayor rendimiento, 
podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes, fracciones o en piezas sueltas. 
 
Artículo 390. Las autoridades no fiscales, en ningún caso podrán sacar a remate 
bienes embargados por las autoridades fiscales del Estado. 
 
Los remates que se celebren en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
serán nulos y las adjudicaciones que se hagan como consecuencia de ellos, 
carecerán de todo valor y eficacia jurídica. 
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urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la 
autoridad fiscal competente, la que podrá ratificarlas o modificarlas. 
 
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la autoridad 
fiscal competente ordenará que cese la intervención con cargo a la caja, y la podrá 
convertir en administración, o bien procederá a enajenar la negociación, conforme 
a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 383. El interventor administrador tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes, 
con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer 
actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir 
títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo 
acuerdo de la autoridad fiscal competente, así como para otorgar los poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los otorgados por el 
contribuyente de que se trate y los que él mismo hubiere conferido. 
 
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación a las 
resoluciones o decisiones del contribuyente, consejo de administración, asamblea 
de accionistas, socios, directores o gerentes, cualquiera que sea la denominación 
que se les otorgue. 
 
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor 
administrador tendrá todas las facultades del dueño para la conservación y buena 
marcha del negocio. 
 
Artículo 384. El interventor administrador tendrá las obligaciones siguientes: 
 
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la autoridad fiscal competente; 
 
II. Recaudar el diez por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociación 
intervenida y entregar su importe en la caja de la autoridad fiscal competente a 
medida que se efectúe la recaudación. Cuando se trate de bienes inmuebles, la 
recaudación se sujetará a las fechas en que se generen los ingresos respectivos, y 
 
III. El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 
 
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro 
Público correspondiente. 
 
Artículo 385. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la 
negociación intervenida, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por 
lo menos el veinticuatro por ciento del crédito fiscal, salvo que se trate de 
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado periodo del año, en 
cuyo caso el por ciento será el que corresponda al número de meses transcurridos 
a razón del ocho por ciento mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porcentaje del crédito que resulte. 
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En estos casos se procederá al remate de conformidad con las disposiciones 
contenidas en este código. 
 
Artículo 386. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiere 
satisfecho o cuando de conformidad con este código, se haya enajenado la 
negociación. En estos casos la autoridad fiscal competente comunicará el hecho al 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancele la anotación 
respectiva. 
 
Artículo 387. La responsabilidad de los depositarios e interventores cesará con la 
entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. 
 
El dinero, valores, bienes, inversiones y cualquier otro documento de crédito, objeto 
del embargo, se entregarán por el depositario a la autoridad fiscal competente, 
previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas 
siguientes a la solicitud. Tratándose de los demás bienes, el término será de cinco 
días. 
 

Sección Tercera 
Remates 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 388. Las autoridades fiscales procederán al remate de los bienes 
embargados, después de un plazo de veinte días contados a partir de la fecha en 
que se hubiere practicado el embargo, si en contra de éste no hubiere recurso 
alguno, o cuando quedare firme la resolución que en su caso se dicte. 
 
Igualmente procederán en los casos de las fracciones II, III y IV del Artículo 370 
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen dentro del término del 
requerimiento. 
 
Artículo 389. Toda venta de bienes embargados se hará en subasta pública, que 
se celebrará en el local que designe la autoridad fiscal, dentro de la jurisdicción en 
que tenga su domicilio fiscal el contribuyente o se encuentren los bienes. 
 
La Secretaría o Tesorería, en su caso, con objeto de obtener un mayor rendimiento, 
podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes, fracciones o en piezas sueltas. 
 
Artículo 390. Las autoridades no fiscales, en ningún caso podrán sacar a remate 
bienes embargados por las autoridades fiscales del Estado. 
 
Los remates que se celebren en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
serán nulos y las adjudicaciones que se hagan como consecuencia de ellos, 
carecerán de todo valor y eficacia jurídica. 
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Artículo 391. La base para el remate de los bienes embargados, se establecerá 
como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Si se trata de bienes inmuebles, será el valor del avalúo practicado por perito 
valuador autorizado en los términos de este Código, y 
 
II. Si se trata de bienes muebles o derechos, el que se determine por perito valuador 
autorizado en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo 
practicado. 
 
Artículo 392. Al practicarse el avalúo a que se refiere el Artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. La autoridad fiscal competente nombrará un perito valuador o corredor público, y 
lo hará saber al contribuyente para que manifieste su conformidad o inconformidad 
con el nombramiento, dentro de un término de tres días siguientes a la notificación; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Si transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente no 
hace alguna manifestación, el avalúo que practique el perito valuador designado 
servirá de base para el remate. El embargado o terceros acreedores que no estén 
conformes con la valuación hecha, podrán interponer el recurso de revocación a 
que se refiere el Artículo 422 de este Código. En caso de que, dentro de dicho 
término, el contribuyente expresare su inconformidad, al hacerlo podrá designar 
perito de su parte. 
 
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del 
plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por 
dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos establecidos, se 
tendrá por aceptado el avalúo efectuado por la autoridad; y 
 
III. En caso de discrepancia en los avalúos practicados por los dos peritos, la 
autoridad fiscal competente hará el nombramiento de un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un 
plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y 
treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 
 
Artículo 393. Para proceder al remate de los bienes inmuebles, derechos reales o 
posesorios y de negociaciones embargadas, se obtendrá de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio un certificado a fin de acreditar que 
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los bienes son propiedad del deudor, o que éste tiene derechos adquiridos sobre 
ellos y conocer, en su caso, los gravámenes registrados. 
 
Artículo 394. El remate de los bienes o derechos deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la determinación del precio que deberá servir de base para 
la subasta pública. La publicación de la convocatoria se efectuará por lo menos con 
diez días de anticipación a la fecha de la subasta. 
 
La convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la autoridad fiscal competente y 
en los lugares públicos que se juzgue conveniente. 
 
La convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. 
 
Artículo 395. La convocatoria para la subasta pública contendrá: 
 
I. La fecha, hora y lugar en que vaya a efectuarse; 
 
II. Relación de los bienes por rematar; 
 
III. El valor que servirá de base para la almoneda; 
 
IV. Postura legal; 
 
V. El importe del adeudo y sus accesorios, y 
 
VI. Nombre de los acreedores que hayan aparecido en el certificado de gravámenes 
a que se refiere el Artículo siguiente, si por carecer de su domicilio la oficina 
ejecutora no pudo notificarlos personalmente. 
 
Artículo 396. Los acreedores que aparezcan en los certificados de gravámenes 
serán citados, para el acto de la subasta pública, en forma personal si la autoridad 
fiscal competente conoce sus domicilios, en caso contrario, se tendrá como citación 
la que se haga en las convocatorias en que se anuncie la misma, en las que deberá 
expresarse el nombre de los acreedores. 
 
Los acreedores citados, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 
observaciones que estimen pertinentes, que serán resueltas por la autoridad fiscal 
competente en el acto de la diligencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 397.- Mientras no se adjudiquen los bienes o derechos, el contribuyente 
puede liberarse de la ejecución, haciendo el pago de las cantidades reclamadas, de 
los vencimientos ocurridos y de los gastos ya causados, o proponer comprador que 
ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 391. La base para el remate de los bienes embargados, se establecerá 
como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Si se trata de bienes inmuebles, será el valor del avalúo practicado por perito 
valuador autorizado en los términos de este Código, y 
 
II. Si se trata de bienes muebles o derechos, el que se determine por perito valuador 
autorizado en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo 
practicado. 
 
Artículo 392. Al practicarse el avalúo a que se refiere el Artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. La autoridad fiscal competente nombrará un perito valuador o corredor público, y 
lo hará saber al contribuyente para que manifieste su conformidad o inconformidad 
con el nombramiento, dentro de un término de tres días siguientes a la notificación; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Si transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente no 
hace alguna manifestación, el avalúo que practique el perito valuador designado 
servirá de base para el remate. El embargado o terceros acreedores que no estén 
conformes con la valuación hecha, podrán interponer el recurso de revocación a 
que se refiere el Artículo 422 de este Código. En caso de que, dentro de dicho 
término, el contribuyente expresare su inconformidad, al hacerlo podrá designar 
perito de su parte. 
 
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del 
plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por 
dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos establecidos, se 
tendrá por aceptado el avalúo efectuado por la autoridad; y 
 
III. En caso de discrepancia en los avalúos practicados por los dos peritos, la 
autoridad fiscal competente hará el nombramiento de un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un 
plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y 
treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 
 
Artículo 393. Para proceder al remate de los bienes inmuebles, derechos reales o 
posesorios y de negociaciones embargadas, se obtendrá de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio un certificado a fin de acreditar que 
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los bienes son propiedad del deudor, o que éste tiene derechos adquiridos sobre 
ellos y conocer, en su caso, los gravámenes registrados. 
 
Artículo 394. El remate de los bienes o derechos deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la determinación del precio que deberá servir de base para 
la subasta pública. La publicación de la convocatoria se efectuará por lo menos con 
diez días de anticipación a la fecha de la subasta. 
 
La convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la autoridad fiscal competente y 
en los lugares públicos que se juzgue conveniente. 
 
La convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. 
 
Artículo 395. La convocatoria para la subasta pública contendrá: 
 
I. La fecha, hora y lugar en que vaya a efectuarse; 
 
II. Relación de los bienes por rematar; 
 
III. El valor que servirá de base para la almoneda; 
 
IV. Postura legal; 
 
V. El importe del adeudo y sus accesorios, y 
 
VI. Nombre de los acreedores que hayan aparecido en el certificado de gravámenes 
a que se refiere el Artículo siguiente, si por carecer de su domicilio la oficina 
ejecutora no pudo notificarlos personalmente. 
 
Artículo 396. Los acreedores que aparezcan en los certificados de gravámenes 
serán citados, para el acto de la subasta pública, en forma personal si la autoridad 
fiscal competente conoce sus domicilios, en caso contrario, se tendrá como citación 
la que se haga en las convocatorias en que se anuncie la misma, en las que deberá 
expresarse el nombre de los acreedores. 
 
Los acreedores citados, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 
observaciones que estimen pertinentes, que serán resueltas por la autoridad fiscal 
competente en el acto de la diligencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 397.- Mientras no se adjudiquen los bienes o derechos, el contribuyente 
puede liberarse de la ejecución, haciendo el pago de las cantidades reclamadas, de 
los vencimientos ocurridos y de los gastos ya causados, o proponer comprador que 
ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 391. La base para el remate de los bienes embargados, se establecerá 
como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Si se trata de bienes inmuebles, será el valor del avalúo practicado por perito 
valuador autorizado en los términos de este Código, y 
 
II. Si se trata de bienes muebles o derechos, el que se determine por perito valuador 
autorizado en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo 
practicado. 
 
Artículo 392. Al practicarse el avalúo a que se refiere el Artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. La autoridad fiscal competente nombrará un perito valuador o corredor público, y 
lo hará saber al contribuyente para que manifieste su conformidad o inconformidad 
con el nombramiento, dentro de un término de tres días siguientes a la notificación; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Si transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente no 
hace alguna manifestación, el avalúo que practique el perito valuador designado 
servirá de base para el remate. El embargado o terceros acreedores que no estén 
conformes con la valuación hecha, podrán interponer el recurso de revocación a 
que se refiere el Artículo 422 de este Código. En caso de que, dentro de dicho 
término, el contribuyente expresare su inconformidad, al hacerlo podrá designar 
perito de su parte. 
 
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del 
plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por 
dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos establecidos, se 
tendrá por aceptado el avalúo efectuado por la autoridad; y 
 
III. En caso de discrepancia en los avalúos practicados por los dos peritos, la 
autoridad fiscal competente hará el nombramiento de un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un 
plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y 
treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 
 
Artículo 393. Para proceder al remate de los bienes inmuebles, derechos reales o 
posesorios y de negociaciones embargadas, se obtendrá de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio un certificado a fin de acreditar que 
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los bienes son propiedad del deudor, o que éste tiene derechos adquiridos sobre 
ellos y conocer, en su caso, los gravámenes registrados. 
 
Artículo 394. El remate de los bienes o derechos deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la determinación del precio que deberá servir de base para 
la subasta pública. La publicación de la convocatoria se efectuará por lo menos con 
diez días de anticipación a la fecha de la subasta. 
 
La convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la autoridad fiscal competente y 
en los lugares públicos que se juzgue conveniente. 
 
La convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. 
 
Artículo 395. La convocatoria para la subasta pública contendrá: 
 
I. La fecha, hora y lugar en que vaya a efectuarse; 
 
II. Relación de los bienes por rematar; 
 
III. El valor que servirá de base para la almoneda; 
 
IV. Postura legal; 
 
V. El importe del adeudo y sus accesorios, y 
 
VI. Nombre de los acreedores que hayan aparecido en el certificado de gravámenes 
a que se refiere el Artículo siguiente, si por carecer de su domicilio la oficina 
ejecutora no pudo notificarlos personalmente. 
 
Artículo 396. Los acreedores que aparezcan en los certificados de gravámenes 
serán citados, para el acto de la subasta pública, en forma personal si la autoridad 
fiscal competente conoce sus domicilios, en caso contrario, se tendrá como citación 
la que se haga en las convocatorias en que se anuncie la misma, en las que deberá 
expresarse el nombre de los acreedores. 
 
Los acreedores citados, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 
observaciones que estimen pertinentes, que serán resueltas por la autoridad fiscal 
competente en el acto de la diligencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 397.- Mientras no se adjudiquen los bienes o derechos, el contribuyente 
puede liberarse de la ejecución, haciendo el pago de las cantidades reclamadas, de 
los vencimientos ocurridos y de los gastos ya causados, o proponer comprador que 
ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
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Artículo 391. La base para el remate de los bienes embargados, se establecerá 
como sigue: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Si se trata de bienes inmuebles, será el valor del avalúo practicado por perito 
valuador autorizado en los términos de este Código, y 
 
II. Si se trata de bienes muebles o derechos, el que se determine por perito valuador 
autorizado en los términos de este código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo 
practicado. 
 
Artículo 392. Al practicarse el avalúo a que se refiere el Artículo anterior, se 
observarán las reglas siguientes: 
 
I. La autoridad fiscal competente nombrará un perito valuador o corredor público, y 
lo hará saber al contribuyente para que manifieste su conformidad o inconformidad 
con el nombramiento, dentro de un término de tres días siguientes a la notificación; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. Si transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente no 
hace alguna manifestación, el avalúo que practique el perito valuador designado 
servirá de base para el remate. El embargado o terceros acreedores que no estén 
conformes con la valuación hecha, podrán interponer el recurso de revocación a 
que se refiere el Artículo 422 de este Código. En caso de que, dentro de dicho 
término, el contribuyente expresare su inconformidad, al hacerlo podrá designar 
perito de su parte. 
 
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del 
plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por 
dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos establecidos, se 
tendrá por aceptado el avalúo efectuado por la autoridad; y 
 
III. En caso de discrepancia en los avalúos practicados por los dos peritos, la 
autoridad fiscal competente hará el nombramiento de un tercero, cuyo fallo será 
inapelable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En todos los casos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un 
plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y 
treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación. 
 
Artículo 393. Para proceder al remate de los bienes inmuebles, derechos reales o 
posesorios y de negociaciones embargadas, se obtendrá de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio un certificado a fin de acreditar que 
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los bienes son propiedad del deudor, o que éste tiene derechos adquiridos sobre 
ellos y conocer, en su caso, los gravámenes registrados. 
 
Artículo 394. El remate de los bienes o derechos deberá efectuarse dentro de los 
treinta días siguientes a la determinación del precio que deberá servir de base para 
la subasta pública. La publicación de la convocatoria se efectuará por lo menos con 
diez días de anticipación a la fecha de la subasta. 
 
La convocatoria se fijará en sitio visible y usual de la autoridad fiscal competente y 
en los lugares públicos que se juzgue conveniente. 
 
La convocatoria se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. 
 
Artículo 395. La convocatoria para la subasta pública contendrá: 
 
I. La fecha, hora y lugar en que vaya a efectuarse; 
 
II. Relación de los bienes por rematar; 
 
III. El valor que servirá de base para la almoneda; 
 
IV. Postura legal; 
 
V. El importe del adeudo y sus accesorios, y 
 
VI. Nombre de los acreedores que hayan aparecido en el certificado de gravámenes 
a que se refiere el Artículo siguiente, si por carecer de su domicilio la oficina 
ejecutora no pudo notificarlos personalmente. 
 
Artículo 396. Los acreedores que aparezcan en los certificados de gravámenes 
serán citados, para el acto de la subasta pública, en forma personal si la autoridad 
fiscal competente conoce sus domicilios, en caso contrario, se tendrá como citación 
la que se haga en las convocatorias en que se anuncie la misma, en las que deberá 
expresarse el nombre de los acreedores. 
 
Los acreedores citados, tendrán derecho a concurrir al remate y hacer las 
observaciones que estimen pertinentes, que serán resueltas por la autoridad fiscal 
competente en el acto de la diligencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 397.- Mientras no se adjudiquen los bienes o derechos, el contribuyente 
puede liberarse de la ejecución, haciendo el pago de las cantidades reclamadas, de 
los vencimientos ocurridos y de los gastos ya causados, o proponer comprador que 
ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 

1441



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

186	
	

Artículo 398. Es postura legal en la subasta pública, la que cubra las dos terceras 
partes del valor señalado como base para el remate. 
 
Artículo 399. Para tener derecho a comparecer como postor, deberá cumplirse los 
requisitos de la convocatoria y las bases respectivas. 
 
La postura se garantizará en los términos que designe la convocante. El importe de 
la garantía no podrá ser inferior al diez por ciento del importe de la postura. 
 
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad fiscal 
competente, se devolverán las garantías a los postores, excepto la que corresponda 
al postor en quien hubiese recaído la adjudicación, cuyo valor continuará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 
venta. 
 
Artículo 400. Cuando el postor, en cuyo favor se hubiera adjudicado los bienes o 
derechos, no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este código le 
señale, perderá el importe de la garantía que hubiere constituido y se aplicará a 
favor de la hacienda pública estatal o municipal, como compensación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 
En este caso, si la diferencia entre la primera y segunda postura no excede del diez 
por ciento, los bienes serán adjudicados al segundo postor; en caso contrario, se 
procederá a celebrar nueva subasta en la forma y plazos que señalan los Artículos 
respectivos. 
 
Artículo 401. Las posturas deberán contener los datos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, capacidad 
legal, estado civil, profesión y domicilio del postor, y en su caso, la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas morales; los datos principales 
de su constitución, modificaciones a la misma e inscripción en el Registro Público 
del Comercio; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. El importe de la postura que se ofrezca, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se 
integrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores 
y los que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas 
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado. 
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Artículo 402. El día y hora señalados en la convocatoria, la autoridad fiscal 
competente, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado 
postura, hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos 
sucesivos de cinco minutos, hasta que la última postura no sea mejorada. 
 
La autoridad fiscal competente fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la 
mejor postura. 
 
Si en la última postura se ofrece igual suma por dos o más licitantes, tendrá 
preferencia en el remate quien haya exhibido primeramente su postura. 
 
Artículo 403. Fincado el remate se aplicará el depósito constituido y el postor, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del remate, enterará en la caja de la 
autoridad fiscal competente el saldo de la cantidad de contado ofrecida en su 
postura o mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte 
del precio que quedare adeudando en los términos de este código. 
 
Artículo 404. Aprobado el remate, se le comunicará al postor para que, dentro del 
plazo de diez días, designe el notario ante el cual deba hacerse la escritura de 
adjudicación correspondiente, cuando proceda. Hecho lo anterior, se citará al 
deudor para que, dentro del plazo de tres días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora la 
otorgará y firmará en su rebeldía. 
 
Todos los gastos inherentes a la escrituración correrán a cargo del adquiriente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 
estos documentos, los bienes que le hubieren adjudicado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos dentro de los 
seis días hábiles siguientes al en que la autoridad los haya puesto a su disposición, 
en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a razón de un día 
de salario mínimo por metro cúbico, por cada día que se exceda del plazo. 
 
El deudor, aún en el caso de rebeldía, responde por el saneamiento en el caso de 
evicción del bien inmueble rematado. 
 
Artículo 405. Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del comprador, libres 
de todo gravamen fiscal, y a fin de que se cancelen los que reportare la autoridad 
fiscal competente que finque el remate, deberá comunicar a la Dirección de Notarías 
y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio la transmisión de dominio de 
los inmuebles. El Director de dicha dependencia deberá ordenar la inscripción de 
las transmisiones de dominio de los bienes inmuebles que resulten de los remates 
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Artículo 398. Es postura legal en la subasta pública, la que cubra las dos terceras 
partes del valor señalado como base para el remate. 
 
Artículo 399. Para tener derecho a comparecer como postor, deberá cumplirse los 
requisitos de la convocatoria y las bases respectivas. 
 
La postura se garantizará en los términos que designe la convocante. El importe de 
la garantía no podrá ser inferior al diez por ciento del importe de la postura. 
 
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad fiscal 
competente, se devolverán las garantías a los postores, excepto la que corresponda 
al postor en quien hubiese recaído la adjudicación, cuyo valor continuará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 
venta. 
 
Artículo 400. Cuando el postor, en cuyo favor se hubiera adjudicado los bienes o 
derechos, no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este código le 
señale, perderá el importe de la garantía que hubiere constituido y se aplicará a 
favor de la hacienda pública estatal o municipal, como compensación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 
En este caso, si la diferencia entre la primera y segunda postura no excede del diez 
por ciento, los bienes serán adjudicados al segundo postor; en caso contrario, se 
procederá a celebrar nueva subasta en la forma y plazos que señalan los Artículos 
respectivos. 
 
Artículo 401. Las posturas deberán contener los datos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, capacidad 
legal, estado civil, profesión y domicilio del postor, y en su caso, la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas morales; los datos principales 
de su constitución, modificaciones a la misma e inscripción en el Registro Público 
del Comercio; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. El importe de la postura que se ofrezca, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se 
integrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores 
y los que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas 
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado. 
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Artículo 402. El día y hora señalados en la convocatoria, la autoridad fiscal 
competente, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado 
postura, hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos 
sucesivos de cinco minutos, hasta que la última postura no sea mejorada. 
 
La autoridad fiscal competente fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la 
mejor postura. 
 
Si en la última postura se ofrece igual suma por dos o más licitantes, tendrá 
preferencia en el remate quien haya exhibido primeramente su postura. 
 
Artículo 403. Fincado el remate se aplicará el depósito constituido y el postor, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del remate, enterará en la caja de la 
autoridad fiscal competente el saldo de la cantidad de contado ofrecida en su 
postura o mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte 
del precio que quedare adeudando en los términos de este código. 
 
Artículo 404. Aprobado el remate, se le comunicará al postor para que, dentro del 
plazo de diez días, designe el notario ante el cual deba hacerse la escritura de 
adjudicación correspondiente, cuando proceda. Hecho lo anterior, se citará al 
deudor para que, dentro del plazo de tres días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora la 
otorgará y firmará en su rebeldía. 
 
Todos los gastos inherentes a la escrituración correrán a cargo del adquiriente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 
estos documentos, los bienes que le hubieren adjudicado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos dentro de los 
seis días hábiles siguientes al en que la autoridad los haya puesto a su disposición, 
en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a razón de un día 
de salario mínimo por metro cúbico, por cada día que se exceda del plazo. 
 
El deudor, aún en el caso de rebeldía, responde por el saneamiento en el caso de 
evicción del bien inmueble rematado. 
 
Artículo 405. Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del comprador, libres 
de todo gravamen fiscal, y a fin de que se cancelen los que reportare la autoridad 
fiscal competente que finque el remate, deberá comunicar a la Dirección de Notarías 
y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio la transmisión de dominio de 
los inmuebles. El Director de dicha dependencia deberá ordenar la inscripción de 
las transmisiones de dominio de los bienes inmuebles que resulten de los remates 
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Artículo 398. Es postura legal en la subasta pública, la que cubra las dos terceras 
partes del valor señalado como base para el remate. 
 
Artículo 399. Para tener derecho a comparecer como postor, deberá cumplirse los 
requisitos de la convocatoria y las bases respectivas. 
 
La postura se garantizará en los términos que designe la convocante. El importe de 
la garantía no podrá ser inferior al diez por ciento del importe de la postura. 
 
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad fiscal 
competente, se devolverán las garantías a los postores, excepto la que corresponda 
al postor en quien hubiese recaído la adjudicación, cuyo valor continuará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 
venta. 
 
Artículo 400. Cuando el postor, en cuyo favor se hubiera adjudicado los bienes o 
derechos, no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este código le 
señale, perderá el importe de la garantía que hubiere constituido y se aplicará a 
favor de la hacienda pública estatal o municipal, como compensación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 
En este caso, si la diferencia entre la primera y segunda postura no excede del diez 
por ciento, los bienes serán adjudicados al segundo postor; en caso contrario, se 
procederá a celebrar nueva subasta en la forma y plazos que señalan los Artículos 
respectivos. 
 
Artículo 401. Las posturas deberán contener los datos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, capacidad 
legal, estado civil, profesión y domicilio del postor, y en su caso, la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas morales; los datos principales 
de su constitución, modificaciones a la misma e inscripción en el Registro Público 
del Comercio; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. El importe de la postura que se ofrezca, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se 
integrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores 
y los que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas 
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado. 
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Artículo 402. El día y hora señalados en la convocatoria, la autoridad fiscal 
competente, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado 
postura, hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos 
sucesivos de cinco minutos, hasta que la última postura no sea mejorada. 
 
La autoridad fiscal competente fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la 
mejor postura. 
 
Si en la última postura se ofrece igual suma por dos o más licitantes, tendrá 
preferencia en el remate quien haya exhibido primeramente su postura. 
 
Artículo 403. Fincado el remate se aplicará el depósito constituido y el postor, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del remate, enterará en la caja de la 
autoridad fiscal competente el saldo de la cantidad de contado ofrecida en su 
postura o mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte 
del precio que quedare adeudando en los términos de este código. 
 
Artículo 404. Aprobado el remate, se le comunicará al postor para que, dentro del 
plazo de diez días, designe el notario ante el cual deba hacerse la escritura de 
adjudicación correspondiente, cuando proceda. Hecho lo anterior, se citará al 
deudor para que, dentro del plazo de tres días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora la 
otorgará y firmará en su rebeldía. 
 
Todos los gastos inherentes a la escrituración correrán a cargo del adquiriente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 
estos documentos, los bienes que le hubieren adjudicado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos dentro de los 
seis días hábiles siguientes al en que la autoridad los haya puesto a su disposición, 
en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a razón de un día 
de salario mínimo por metro cúbico, por cada día que se exceda del plazo. 
 
El deudor, aún en el caso de rebeldía, responde por el saneamiento en el caso de 
evicción del bien inmueble rematado. 
 
Artículo 405. Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del comprador, libres 
de todo gravamen fiscal, y a fin de que se cancelen los que reportare la autoridad 
fiscal competente que finque el remate, deberá comunicar a la Dirección de Notarías 
y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio la transmisión de dominio de 
los inmuebles. El Director de dicha dependencia deberá ordenar la inscripción de 
las transmisiones de dominio de los bienes inmuebles que resulten de los remates 
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Artículo 398. Es postura legal en la subasta pública, la que cubra las dos terceras 
partes del valor señalado como base para el remate. 
 
Artículo 399. Para tener derecho a comparecer como postor, deberá cumplirse los 
requisitos de la convocatoria y las bases respectivas. 
 
La postura se garantizará en los términos que designe la convocante. El importe de 
la garantía no podrá ser inferior al diez por ciento del importe de la postura. 
 
Inmediatamente después de fincado el remate, previa orden de la autoridad fiscal 
competente, se devolverán las garantías a los postores, excepto la que corresponda 
al postor en quien hubiese recaído la adjudicación, cuyo valor continuará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de 
venta. 
 
Artículo 400. Cuando el postor, en cuyo favor se hubiera adjudicado los bienes o 
derechos, no cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este código le 
señale, perderá el importe de la garantía que hubiere constituido y se aplicará a 
favor de la hacienda pública estatal o municipal, como compensación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 
En este caso, si la diferencia entre la primera y segunda postura no excede del diez 
por ciento, los bienes serán adjudicados al segundo postor; en caso contrario, se 
procederá a celebrar nueva subasta en la forma y plazos que señalan los Artículos 
respectivos. 
 
Artículo 401. Las posturas deberán contener los datos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, edad, nacionalidad, capacidad 
legal, estado civil, profesión y domicilio del postor, y en su caso, la clave del Registro 
Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas morales; los datos principales 
de su constitución, modificaciones a la misma e inscripción en el Registro Público 
del Comercio; 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
II. El importe de la postura que se ofrezca, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se 
integrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores 
y los que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas 
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado. 
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Artículo 402. El día y hora señalados en la convocatoria, la autoridad fiscal 
competente, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado 
postura, hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas 
como legales y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos 
sucesivos de cinco minutos, hasta que la última postura no sea mejorada. 
 
La autoridad fiscal competente fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la 
mejor postura. 
 
Si en la última postura se ofrece igual suma por dos o más licitantes, tendrá 
preferencia en el remate quien haya exhibido primeramente su postura. 
 
Artículo 403. Fincado el remate se aplicará el depósito constituido y el postor, 
dentro de los cinco días siguientes a la fecha del remate, enterará en la caja de la 
autoridad fiscal competente el saldo de la cantidad de contado ofrecida en su 
postura o mejoras, y constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte 
del precio que quedare adeudando en los términos de este código. 
 
Artículo 404. Aprobado el remate, se le comunicará al postor para que, dentro del 
plazo de diez días, designe el notario ante el cual deba hacerse la escritura de 
adjudicación correspondiente, cuando proceda. Hecho lo anterior, se citará al 
deudor para que, dentro del plazo de tres días, otorgue y firme la escritura de venta 
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora la 
otorgará y firmará en su rebeldía. 
 
Todos los gastos inherentes a la escrituración correrán a cargo del adquiriente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con 
estos documentos, los bienes que le hubieren adjudicado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos dentro de los 
seis días hábiles siguientes al en que la autoridad los haya puesto a su disposición, 
en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a razón de un día 
de salario mínimo por metro cúbico, por cada día que se exceda del plazo. 
 
El deudor, aún en el caso de rebeldía, responde por el saneamiento en el caso de 
evicción del bien inmueble rematado. 
 
Artículo 405. Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del comprador, libres 
de todo gravamen fiscal, y a fin de que se cancelen los que reportare la autoridad 
fiscal competente que finque el remate, deberá comunicar a la Dirección de Notarías 
y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio la transmisión de dominio de 
los inmuebles. El Director de dicha dependencia deberá ordenar la inscripción de 
las transmisiones de dominio de los bienes inmuebles que resulten de los remates 
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celebrados por las oficinas ejecutoras, y ordenará que se hagan las cancelaciones 
de gravámenes que sean procedentes, como consecuencia de la adjudicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 2005) 
Artículo 406. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste 
la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al 
adquirente, girando las órdenes necesarias, aún las de desocupación si estuviere 
habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el 
uso. 
 
Artículo 407. Si el remate fuere de bienes muebles, la autoridad fiscal competente 
entregará al adquiriente una copia certificada del acta de remate, misma que le 
servirá como título justificativo de dominio. 
 
Artículo 408. Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos estatales o 
municipales y a las personas que hubieren intervenido en los procedimientos de 
ejecución, adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita 
persona. El remate efectuado, con infracción a este precepto, será nulo y los 
infractores serán castigados de acuerdo con lo que establece este código. 
 
Artículo 409. El producto del remate se aplicará al pago del crédito fiscal, en el 
orden siguiente: 
 
I. Los gastos de ejecución; 
 
II. Los recargos y las multas; 
 
III. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que dieron lugar al 
embargo, y 
 
IV. Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento de ejecución. 
 
Cuando hubiere varios créditos en un mismo procedimiento de ejecución, la 
aplicación se hará por orden de antigüedad. 
 
Artículo 410. Si hubiere otros acreedores, los derechos de la hacienda pública 
estatal o municipal se determinarán de acuerdo con la prelación que establece este 
código. 
 
Artículo 411. La hacienda pública estatal o municipal podrá adjudicarse, en 
cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate: 
 
I. A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la 
almoneda siguiente; 
 
II. A falta de pujas, por la base de la postura legal no mejorada; 
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III. En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido 
el empate, y 
 
IV. Hasta por el monto del adeudo, si éste no excede la cantidad en que deba 
fincarse el remate en la tercera almoneda, de acuerdo con lo estipulado en la parte 
final del siguiente Artículo. 
 
La adjudicación regulada en este Artículo sólo será válida si es aprobada por la 
autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 412. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se 
fijará nueva fecha y hora para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a 
cabo la segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en términos de este código, 
con la salvedad de que la publicación se hará por una sola vez en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado y en el de mayor circulación en el Estado. 
 
La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo hasta 
un veinte por ciento de la señalada para la primera. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En caso de que el remate no se fincare en segunda almoneda, se considerará que 
el bien fue enajenado en un 50% del valor del avalúo, aceptándose como dación en 
pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo, donarlo 
para obras o servicios públicos o a instituciones. 
 
Artículo 413. Las autoridades fiscales podrán vender los bienes embargados fuera 
de subasta cuando se trate de objetos de fácil descomposición o deterioro, de 
materias flamables o semovientes y cuando después de celebrada una almoneda 
declarada desierta, se presente con posterioridad un comprador que satisfaga en 
efectivo el precio íntegro que no sea inferior a la base de la primera almoneda. 
 
Cuando se trate de bienes raíces o de bienes muebles que habiendo salido a 
subasta por lo menos en dos almonedas y no se hubieren presentado postores, las 
autoridades fiscales competentes autorizarán su venta al mejor comprador. 
 
También procederá la venta fuera de subasta, cuando el embargado señale al 
presunto comprador y acepte el precio que dicho comprador proponga, siempre que 
se pague de contado y cubra cuando menos la totalidad de los créditos fiscales. 
 
Artículo 414. Las cantidades excedentes después de haber hecho la aplicación del 
producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes 
secuestrados, se entregará al embargado, salvo que medie orden escrita de 
autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que 
se haga entrega parcial o total del saldo a un Tercero. 
 
En caso de conflicto, el remanente permanecerá en depósito de la autoridad fiscal 
competente, en tanto resuelven los tribunales judiciales correspondientes. 
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celebrados por las oficinas ejecutoras, y ordenará que se hagan las cancelaciones 
de gravámenes que sean procedentes, como consecuencia de la adjudicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 2005) 
Artículo 406. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste 
la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al 
adquirente, girando las órdenes necesarias, aún las de desocupación si estuviere 
habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el 
uso. 
 
Artículo 407. Si el remate fuere de bienes muebles, la autoridad fiscal competente 
entregará al adquiriente una copia certificada del acta de remate, misma que le 
servirá como título justificativo de dominio. 
 
Artículo 408. Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos estatales o 
municipales y a las personas que hubieren intervenido en los procedimientos de 
ejecución, adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita 
persona. El remate efectuado, con infracción a este precepto, será nulo y los 
infractores serán castigados de acuerdo con lo que establece este código. 
 
Artículo 409. El producto del remate se aplicará al pago del crédito fiscal, en el 
orden siguiente: 
 
I. Los gastos de ejecución; 
 
II. Los recargos y las multas; 
 
III. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que dieron lugar al 
embargo, y 
 
IV. Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento de ejecución. 
 
Cuando hubiere varios créditos en un mismo procedimiento de ejecución, la 
aplicación se hará por orden de antigüedad. 
 
Artículo 410. Si hubiere otros acreedores, los derechos de la hacienda pública 
estatal o municipal se determinarán de acuerdo con la prelación que establece este 
código. 
 
Artículo 411. La hacienda pública estatal o municipal podrá adjudicarse, en 
cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate: 
 
I. A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la 
almoneda siguiente; 
 
II. A falta de pujas, por la base de la postura legal no mejorada; 
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III. En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido 
el empate, y 
 
IV. Hasta por el monto del adeudo, si éste no excede la cantidad en que deba 
fincarse el remate en la tercera almoneda, de acuerdo con lo estipulado en la parte 
final del siguiente Artículo. 
 
La adjudicación regulada en este Artículo sólo será válida si es aprobada por la 
autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 412. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se 
fijará nueva fecha y hora para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a 
cabo la segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en términos de este código, 
con la salvedad de que la publicación se hará por una sola vez en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado y en el de mayor circulación en el Estado. 
 
La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo hasta 
un veinte por ciento de la señalada para la primera. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En caso de que el remate no se fincare en segunda almoneda, se considerará que 
el bien fue enajenado en un 50% del valor del avalúo, aceptándose como dación en 
pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo, donarlo 
para obras o servicios públicos o a instituciones. 
 
Artículo 413. Las autoridades fiscales podrán vender los bienes embargados fuera 
de subasta cuando se trate de objetos de fácil descomposición o deterioro, de 
materias flamables o semovientes y cuando después de celebrada una almoneda 
declarada desierta, se presente con posterioridad un comprador que satisfaga en 
efectivo el precio íntegro que no sea inferior a la base de la primera almoneda. 
 
Cuando se trate de bienes raíces o de bienes muebles que habiendo salido a 
subasta por lo menos en dos almonedas y no se hubieren presentado postores, las 
autoridades fiscales competentes autorizarán su venta al mejor comprador. 
 
También procederá la venta fuera de subasta, cuando el embargado señale al 
presunto comprador y acepte el precio que dicho comprador proponga, siempre que 
se pague de contado y cubra cuando menos la totalidad de los créditos fiscales. 
 
Artículo 414. Las cantidades excedentes después de haber hecho la aplicación del 
producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes 
secuestrados, se entregará al embargado, salvo que medie orden escrita de 
autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que 
se haga entrega parcial o total del saldo a un Tercero. 
 
En caso de conflicto, el remanente permanecerá en depósito de la autoridad fiscal 
competente, en tanto resuelven los tribunales judiciales correspondientes. 
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celebrados por las oficinas ejecutoras, y ordenará que se hagan las cancelaciones 
de gravámenes que sean procedentes, como consecuencia de la adjudicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 2005) 
Artículo 406. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste 
la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al 
adquirente, girando las órdenes necesarias, aún las de desocupación si estuviere 
habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el 
uso. 
 
Artículo 407. Si el remate fuere de bienes muebles, la autoridad fiscal competente 
entregará al adquiriente una copia certificada del acta de remate, misma que le 
servirá como título justificativo de dominio. 
 
Artículo 408. Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos estatales o 
municipales y a las personas que hubieren intervenido en los procedimientos de 
ejecución, adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita 
persona. El remate efectuado, con infracción a este precepto, será nulo y los 
infractores serán castigados de acuerdo con lo que establece este código. 
 
Artículo 409. El producto del remate se aplicará al pago del crédito fiscal, en el 
orden siguiente: 
 
I. Los gastos de ejecución; 
 
II. Los recargos y las multas; 
 
III. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que dieron lugar al 
embargo, y 
 
IV. Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento de ejecución. 
 
Cuando hubiere varios créditos en un mismo procedimiento de ejecución, la 
aplicación se hará por orden de antigüedad. 
 
Artículo 410. Si hubiere otros acreedores, los derechos de la hacienda pública 
estatal o municipal se determinarán de acuerdo con la prelación que establece este 
código. 
 
Artículo 411. La hacienda pública estatal o municipal podrá adjudicarse, en 
cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate: 
 
I. A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la 
almoneda siguiente; 
 
II. A falta de pujas, por la base de la postura legal no mejorada; 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

189	
	

III. En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido 
el empate, y 
 
IV. Hasta por el monto del adeudo, si éste no excede la cantidad en que deba 
fincarse el remate en la tercera almoneda, de acuerdo con lo estipulado en la parte 
final del siguiente Artículo. 
 
La adjudicación regulada en este Artículo sólo será válida si es aprobada por la 
autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 412. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se 
fijará nueva fecha y hora para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a 
cabo la segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en términos de este código, 
con la salvedad de que la publicación se hará por una sola vez en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado y en el de mayor circulación en el Estado. 
 
La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo hasta 
un veinte por ciento de la señalada para la primera. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En caso de que el remate no se fincare en segunda almoneda, se considerará que 
el bien fue enajenado en un 50% del valor del avalúo, aceptándose como dación en 
pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo, donarlo 
para obras o servicios públicos o a instituciones. 
 
Artículo 413. Las autoridades fiscales podrán vender los bienes embargados fuera 
de subasta cuando se trate de objetos de fácil descomposición o deterioro, de 
materias flamables o semovientes y cuando después de celebrada una almoneda 
declarada desierta, se presente con posterioridad un comprador que satisfaga en 
efectivo el precio íntegro que no sea inferior a la base de la primera almoneda. 
 
Cuando se trate de bienes raíces o de bienes muebles que habiendo salido a 
subasta por lo menos en dos almonedas y no se hubieren presentado postores, las 
autoridades fiscales competentes autorizarán su venta al mejor comprador. 
 
También procederá la venta fuera de subasta, cuando el embargado señale al 
presunto comprador y acepte el precio que dicho comprador proponga, siempre que 
se pague de contado y cubra cuando menos la totalidad de los créditos fiscales. 
 
Artículo 414. Las cantidades excedentes después de haber hecho la aplicación del 
producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes 
secuestrados, se entregará al embargado, salvo que medie orden escrita de 
autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que 
se haga entrega parcial o total del saldo a un Tercero. 
 
En caso de conflicto, el remanente permanecerá en depósito de la autoridad fiscal 
competente, en tanto resuelven los tribunales judiciales correspondientes. 

1444

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

188	
	

celebrados por las oficinas ejecutoras, y ordenará que se hagan las cancelaciones 
de gravámenes que sean procedentes, como consecuencia de la adjudicación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE 2005) 
Artículo 406. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste 
la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al 
adquirente, girando las órdenes necesarias, aún las de desocupación si estuviere 
habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el 
uso. 
 
Artículo 407. Si el remate fuere de bienes muebles, la autoridad fiscal competente 
entregará al adquiriente una copia certificada del acta de remate, misma que le 
servirá como título justificativo de dominio. 
 
Artículo 408. Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos estatales o 
municipales y a las personas que hubieren intervenido en los procedimientos de 
ejecución, adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita 
persona. El remate efectuado, con infracción a este precepto, será nulo y los 
infractores serán castigados de acuerdo con lo que establece este código. 
 
Artículo 409. El producto del remate se aplicará al pago del crédito fiscal, en el 
orden siguiente: 
 
I. Los gastos de ejecución; 
 
II. Los recargos y las multas; 
 
III. Los impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que dieron lugar al 
embargo, y 
 
IV. Los vencimientos ocurridos durante el procedimiento de ejecución. 
 
Cuando hubiere varios créditos en un mismo procedimiento de ejecución, la 
aplicación se hará por orden de antigüedad. 
 
Artículo 410. Si hubiere otros acreedores, los derechos de la hacienda pública 
estatal o municipal se determinarán de acuerdo con la prelación que establece este 
código. 
 
Artículo 411. La hacienda pública estatal o municipal podrá adjudicarse, en 
cualquier almoneda, los bienes ofrecidos en remate: 
 
I. A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la 
almoneda siguiente; 
 
II. A falta de pujas, por la base de la postura legal no mejorada; 
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III. En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido 
el empate, y 
 
IV. Hasta por el monto del adeudo, si éste no excede la cantidad en que deba 
fincarse el remate en la tercera almoneda, de acuerdo con lo estipulado en la parte 
final del siguiente Artículo. 
 
La adjudicación regulada en este Artículo sólo será válida si es aprobada por la 
autoridad fiscal competente. 
 
Artículo 412. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se 
fijará nueva fecha y hora para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a 
cabo la segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en términos de este código, 
con la salvedad de que la publicación se hará por una sola vez en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado y en el de mayor circulación en el Estado. 
 
La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo hasta 
un veinte por ciento de la señalada para la primera. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
En caso de que el remate no se fincare en segunda almoneda, se considerará que 
el bien fue enajenado en un 50% del valor del avalúo, aceptándose como dación en 
pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo, donarlo 
para obras o servicios públicos o a instituciones. 
 
Artículo 413. Las autoridades fiscales podrán vender los bienes embargados fuera 
de subasta cuando se trate de objetos de fácil descomposición o deterioro, de 
materias flamables o semovientes y cuando después de celebrada una almoneda 
declarada desierta, se presente con posterioridad un comprador que satisfaga en 
efectivo el precio íntegro que no sea inferior a la base de la primera almoneda. 
 
Cuando se trate de bienes raíces o de bienes muebles que habiendo salido a 
subasta por lo menos en dos almonedas y no se hubieren presentado postores, las 
autoridades fiscales competentes autorizarán su venta al mejor comprador. 
 
También procederá la venta fuera de subasta, cuando el embargado señale al 
presunto comprador y acepte el precio que dicho comprador proponga, siempre que 
se pague de contado y cubra cuando menos la totalidad de los créditos fiscales. 
 
Artículo 414. Las cantidades excedentes después de haber hecho la aplicación del 
producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes 
secuestrados, se entregará al embargado, salvo que medie orden escrita de 
autoridad competente o que el propio embargado acepte, también por escrito, que 
se haga entrega parcial o total del saldo a un Tercero. 
 
En caso de conflicto, el remanente permanecerá en depósito de la autoridad fiscal 
competente, en tanto resuelven los tribunales judiciales correspondientes. 
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Artículo 415. De todo remate se levantará un acta en que se harán constar todas y 
cada una de las circunstancias que ocurren en las diligencias. Esta acta será inscrita 
precisamente en el libro que al efecto deberán llevar la Secretaría y tesorerías y que 
se denominará: "Libro de Actas de Remate", el que será autorizado por la autoridad 
fiscal competente. Cada acta que se levante con este motivo, contendrá las firmas 
autógrafas de las personas que intervinieron en la diligencia. De esta acta se 
sacarán las copias que fueren necesarias para cumplir con los ordenamientos del 
presente código. 
 
 

Sección Cuarta 
Tercerías 

 
Artículo 416. Las tercerías sólo podrán ser excluyentes de dominio o de preferencia 
en el pago; no suspenderán el procedimiento administrativo de ejecución y podrán 
intentarse en cualquier momento, siempre que: 
 
I. No se haya aprobado el remate y dado posesión de los bienes al adjudicatario, si 
fueren excluyentes de dominio, y 
 
II. No se haya aplicado el producto del remate o los frutos de los bienes 
secuestrados al pago de los créditos fiscales adeudados, si fueren de preferencia 
en el pago. 
 
Artículo 417. El tercerista presentará, por duplicado, ante la autoridad fiscal 
competente que corresponda, instancia escrita debidamente motivada, a la que 
anexará los documentos que acrediten el derecho que ejercite. 
 
De la promoción del tercerista se correrá traslado al deudor, para que conteste 
dentro de un término de tres días. 
 
Artículo 418. Transcurrido el término a que se refiere el Artículo anterior, de oficio 
se abrirá a prueba la controversia por diez días, durante los cuales las partes podrán 
ofrecer y rendir las pruebas establecidas por el derecho común, excepto la de 
confesión y la testimonial. 
 
Artículo 419. Las autoridades fiscales competentes, con vista en las pruebas 
presentadas, resolverán en un término de diez días: 
 
I. Si el tercero ha comprobado o no sus derechos; 
 
II. Si tratándose de tercerías excluyentes de dominio, ha lugar a levantar el 
secuestro administrativo; 
 
III. Si conviene a los intereses de la hacienda pública estatal o municipal, cambiar 
el embargo a otros bienes del deudor, y 
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IV. Si embargados los bienes señalados por los terceros, conforme al Artículo 
anterior, procede levantar los embargos, por haber quedado asegurados los 
intereses fiscales y sin perjuicio de trabar nueva ejecución, en caso necesario. 
 
Artículo 420. Los terceros podrán ocurrir ante la autoridad fiscal competente, 
señalándole otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal, libres de todo 
gravamen y suficientes para garantizar los créditos fiscales adeudados. Esta 
circunstancia no obliga a la autoridad fiscal a levantar el embargo sobre los bienes. 
 
Artículo 421. Los terceros que, satisfechos los créditos fiscales, pretendan cobrar 
adeudos sobre el remanente del producto del remate, sólo podrán hacerlo antes de 
que ese remanente sea devuelto o distribuido y siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Que el deudor se conforme con ello, por escrito, ante la autoridad fiscal 
competente, y 
 
II. Que medie orden escrita de autoridad competente. 
 

Capítulo V 
Recurso de Revocación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 422. Contra los actos y resoluciones definitivas, en materia fiscal, dictados 
por las autoridades estatales y municipales, será procedente el recurso de 
revocación. Este recurso se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la 
autoridad fiscal que hubiere dictado el acto o resolución definitiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
El escrito de interposición del recurso de revocación deberá presentarse dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
o tenido conocimiento del acto o resolución definitiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará 
a la que sea competente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cuando el recurso se interponga en contra del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, se hará valer hasta antes de la publicación de la convocatoria en primera 
almoneda, si la violación hubiese surgido antes del remate, si surge después, se 
hará valer en contra de la resolución que finque el remate o la que autorice la venta 
fuera de subasta. El tercero lo podrá hacer valer en cualquier momento antes de 
que se finque el remate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Artículo 415. De todo remate se levantará un acta en que se harán constar todas y 
cada una de las circunstancias que ocurren en las diligencias. Esta acta será inscrita 
precisamente en el libro que al efecto deberán llevar la Secretaría y tesorerías y que 
se denominará: "Libro de Actas de Remate", el que será autorizado por la autoridad 
fiscal competente. Cada acta que se levante con este motivo, contendrá las firmas 
autógrafas de las personas que intervinieron en la diligencia. De esta acta se 
sacarán las copias que fueren necesarias para cumplir con los ordenamientos del 
presente código. 
 
 

Sección Cuarta 
Tercerías 

 
Artículo 416. Las tercerías sólo podrán ser excluyentes de dominio o de preferencia 
en el pago; no suspenderán el procedimiento administrativo de ejecución y podrán 
intentarse en cualquier momento, siempre que: 
 
I. No se haya aprobado el remate y dado posesión de los bienes al adjudicatario, si 
fueren excluyentes de dominio, y 
 
II. No se haya aplicado el producto del remate o los frutos de los bienes 
secuestrados al pago de los créditos fiscales adeudados, si fueren de preferencia 
en el pago. 
 
Artículo 417. El tercerista presentará, por duplicado, ante la autoridad fiscal 
competente que corresponda, instancia escrita debidamente motivada, a la que 
anexará los documentos que acrediten el derecho que ejercite. 
 
De la promoción del tercerista se correrá traslado al deudor, para que conteste 
dentro de un término de tres días. 
 
Artículo 418. Transcurrido el término a que se refiere el Artículo anterior, de oficio 
se abrirá a prueba la controversia por diez días, durante los cuales las partes podrán 
ofrecer y rendir las pruebas establecidas por el derecho común, excepto la de 
confesión y la testimonial. 
 
Artículo 419. Las autoridades fiscales competentes, con vista en las pruebas 
presentadas, resolverán en un término de diez días: 
 
I. Si el tercero ha comprobado o no sus derechos; 
 
II. Si tratándose de tercerías excluyentes de dominio, ha lugar a levantar el 
secuestro administrativo; 
 
III. Si conviene a los intereses de la hacienda pública estatal o municipal, cambiar 
el embargo a otros bienes del deudor, y 
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IV. Si embargados los bienes señalados por los terceros, conforme al Artículo 
anterior, procede levantar los embargos, por haber quedado asegurados los 
intereses fiscales y sin perjuicio de trabar nueva ejecución, en caso necesario. 
 
Artículo 420. Los terceros podrán ocurrir ante la autoridad fiscal competente, 
señalándole otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal, libres de todo 
gravamen y suficientes para garantizar los créditos fiscales adeudados. Esta 
circunstancia no obliga a la autoridad fiscal a levantar el embargo sobre los bienes. 
 
Artículo 421. Los terceros que, satisfechos los créditos fiscales, pretendan cobrar 
adeudos sobre el remanente del producto del remate, sólo podrán hacerlo antes de 
que ese remanente sea devuelto o distribuido y siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Que el deudor se conforme con ello, por escrito, ante la autoridad fiscal 
competente, y 
 
II. Que medie orden escrita de autoridad competente. 
 

Capítulo V 
Recurso de Revocación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 422. Contra los actos y resoluciones definitivas, en materia fiscal, dictados 
por las autoridades estatales y municipales, será procedente el recurso de 
revocación. Este recurso se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la 
autoridad fiscal que hubiere dictado el acto o resolución definitiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
El escrito de interposición del recurso de revocación deberá presentarse dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
o tenido conocimiento del acto o resolución definitiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará 
a la que sea competente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cuando el recurso se interponga en contra del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, se hará valer hasta antes de la publicación de la convocatoria en primera 
almoneda, si la violación hubiese surgido antes del remate, si surge después, se 
hará valer en contra de la resolución que finque el remate o la que autorice la venta 
fuera de subasta. El tercero lo podrá hacer valer en cualquier momento antes de 
que se finque el remate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Artículo 415. De todo remate se levantará un acta en que se harán constar todas y 
cada una de las circunstancias que ocurren en las diligencias. Esta acta será inscrita 
precisamente en el libro que al efecto deberán llevar la Secretaría y tesorerías y que 
se denominará: "Libro de Actas de Remate", el que será autorizado por la autoridad 
fiscal competente. Cada acta que se levante con este motivo, contendrá las firmas 
autógrafas de las personas que intervinieron en la diligencia. De esta acta se 
sacarán las copias que fueren necesarias para cumplir con los ordenamientos del 
presente código. 
 
 

Sección Cuarta 
Tercerías 

 
Artículo 416. Las tercerías sólo podrán ser excluyentes de dominio o de preferencia 
en el pago; no suspenderán el procedimiento administrativo de ejecución y podrán 
intentarse en cualquier momento, siempre que: 
 
I. No se haya aprobado el remate y dado posesión de los bienes al adjudicatario, si 
fueren excluyentes de dominio, y 
 
II. No se haya aplicado el producto del remate o los frutos de los bienes 
secuestrados al pago de los créditos fiscales adeudados, si fueren de preferencia 
en el pago. 
 
Artículo 417. El tercerista presentará, por duplicado, ante la autoridad fiscal 
competente que corresponda, instancia escrita debidamente motivada, a la que 
anexará los documentos que acrediten el derecho que ejercite. 
 
De la promoción del tercerista se correrá traslado al deudor, para que conteste 
dentro de un término de tres días. 
 
Artículo 418. Transcurrido el término a que se refiere el Artículo anterior, de oficio 
se abrirá a prueba la controversia por diez días, durante los cuales las partes podrán 
ofrecer y rendir las pruebas establecidas por el derecho común, excepto la de 
confesión y la testimonial. 
 
Artículo 419. Las autoridades fiscales competentes, con vista en las pruebas 
presentadas, resolverán en un término de diez días: 
 
I. Si el tercero ha comprobado o no sus derechos; 
 
II. Si tratándose de tercerías excluyentes de dominio, ha lugar a levantar el 
secuestro administrativo; 
 
III. Si conviene a los intereses de la hacienda pública estatal o municipal, cambiar 
el embargo a otros bienes del deudor, y 
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IV. Si embargados los bienes señalados por los terceros, conforme al Artículo 
anterior, procede levantar los embargos, por haber quedado asegurados los 
intereses fiscales y sin perjuicio de trabar nueva ejecución, en caso necesario. 
 
Artículo 420. Los terceros podrán ocurrir ante la autoridad fiscal competente, 
señalándole otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal, libres de todo 
gravamen y suficientes para garantizar los créditos fiscales adeudados. Esta 
circunstancia no obliga a la autoridad fiscal a levantar el embargo sobre los bienes. 
 
Artículo 421. Los terceros que, satisfechos los créditos fiscales, pretendan cobrar 
adeudos sobre el remanente del producto del remate, sólo podrán hacerlo antes de 
que ese remanente sea devuelto o distribuido y siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Que el deudor se conforme con ello, por escrito, ante la autoridad fiscal 
competente, y 
 
II. Que medie orden escrita de autoridad competente. 
 

Capítulo V 
Recurso de Revocación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 422. Contra los actos y resoluciones definitivas, en materia fiscal, dictados 
por las autoridades estatales y municipales, será procedente el recurso de 
revocación. Este recurso se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la 
autoridad fiscal que hubiere dictado el acto o resolución definitiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
El escrito de interposición del recurso de revocación deberá presentarse dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
o tenido conocimiento del acto o resolución definitiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará 
a la que sea competente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cuando el recurso se interponga en contra del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, se hará valer hasta antes de la publicación de la convocatoria en primera 
almoneda, si la violación hubiese surgido antes del remate, si surge después, se 
hará valer en contra de la resolución que finque el remate o la que autorice la venta 
fuera de subasta. El tercero lo podrá hacer valer en cualquier momento antes de 
que se finque el remate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Artículo 415. De todo remate se levantará un acta en que se harán constar todas y 
cada una de las circunstancias que ocurren en las diligencias. Esta acta será inscrita 
precisamente en el libro que al efecto deberán llevar la Secretaría y tesorerías y que 
se denominará: "Libro de Actas de Remate", el que será autorizado por la autoridad 
fiscal competente. Cada acta que se levante con este motivo, contendrá las firmas 
autógrafas de las personas que intervinieron en la diligencia. De esta acta se 
sacarán las copias que fueren necesarias para cumplir con los ordenamientos del 
presente código. 
 
 

Sección Cuarta 
Tercerías 

 
Artículo 416. Las tercerías sólo podrán ser excluyentes de dominio o de preferencia 
en el pago; no suspenderán el procedimiento administrativo de ejecución y podrán 
intentarse en cualquier momento, siempre que: 
 
I. No se haya aprobado el remate y dado posesión de los bienes al adjudicatario, si 
fueren excluyentes de dominio, y 
 
II. No se haya aplicado el producto del remate o los frutos de los bienes 
secuestrados al pago de los créditos fiscales adeudados, si fueren de preferencia 
en el pago. 
 
Artículo 417. El tercerista presentará, por duplicado, ante la autoridad fiscal 
competente que corresponda, instancia escrita debidamente motivada, a la que 
anexará los documentos que acrediten el derecho que ejercite. 
 
De la promoción del tercerista se correrá traslado al deudor, para que conteste 
dentro de un término de tres días. 
 
Artículo 418. Transcurrido el término a que se refiere el Artículo anterior, de oficio 
se abrirá a prueba la controversia por diez días, durante los cuales las partes podrán 
ofrecer y rendir las pruebas establecidas por el derecho común, excepto la de 
confesión y la testimonial. 
 
Artículo 419. Las autoridades fiscales competentes, con vista en las pruebas 
presentadas, resolverán en un término de diez días: 
 
I. Si el tercero ha comprobado o no sus derechos; 
 
II. Si tratándose de tercerías excluyentes de dominio, ha lugar a levantar el 
secuestro administrativo; 
 
III. Si conviene a los intereses de la hacienda pública estatal o municipal, cambiar 
el embargo a otros bienes del deudor, y 
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IV. Si embargados los bienes señalados por los terceros, conforme al Artículo 
anterior, procede levantar los embargos, por haber quedado asegurados los 
intereses fiscales y sin perjuicio de trabar nueva ejecución, en caso necesario. 
 
Artículo 420. Los terceros podrán ocurrir ante la autoridad fiscal competente, 
señalándole otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal, libres de todo 
gravamen y suficientes para garantizar los créditos fiscales adeudados. Esta 
circunstancia no obliga a la autoridad fiscal a levantar el embargo sobre los bienes. 
 
Artículo 421. Los terceros que, satisfechos los créditos fiscales, pretendan cobrar 
adeudos sobre el remanente del producto del remate, sólo podrán hacerlo antes de 
que ese remanente sea devuelto o distribuido y siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Que el deudor se conforme con ello, por escrito, ante la autoridad fiscal 
competente, y 
 
II. Que medie orden escrita de autoridad competente. 
 

Capítulo V 
Recurso de Revocación 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 422. Contra los actos y resoluciones definitivas, en materia fiscal, dictados 
por las autoridades estatales y municipales, será procedente el recurso de 
revocación. Este recurso se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la 
autoridad fiscal que hubiere dictado el acto o resolución definitiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
El escrito de interposición del recurso de revocación deberá presentarse dentro de 
los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
o tenido conocimiento del acto o resolución definitiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará 
a la que sea competente. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cuando el recurso se interponga en contra del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, se hará valer hasta antes de la publicación de la convocatoria en primera 
almoneda, si la violación hubiese surgido antes del remate, si surge después, se 
hará valer en contra de la resolución que finque el remate o la que autorice la venta 
fuera de subasta. El tercero lo podrá hacer valer en cualquier momento antes de 
que se finque el remate. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
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Tratándose de notificaciones, cuando se alegue que éstas no se realizaron 
conforme a derecho, el contribuyente deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto, pero si durante el procedimiento 
se demuestra que le fue notificado legalmente, se desechará de plano su recurso. 
 
Artículo 423. Es improcedente el recurso, cuando se haga valer contra actos: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 
 
II. Que se hubieren consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por 
consentimiento tácito el hecho de que el recurso se plantee fuera del término 
concedido para hacerlo; 
 
III. Que se hayan consumado de modo irreparable, y 
 
IV. Que se encuentren ventilando mediante cualquier otro medio de defensa ante 
otra autoridad. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de 
obligaciones fiscales a cargo de terceros. 
 
Artículo 424. Todo escrito de interposición del recurso deberá cumplir las 
formalidades previstas en este código y estar firmado por el recurrente o su 
representante legal, a no ser que el contribuyente no sepa firmar, en cuyo caso 
imprimirá su huella digital ante cualquier persona que firmará el escrito a su ruego 
y encargo, expresando su nombre y domicilio para que, en su caso, se presente 
ante la autoridad que conozca del recurso, a ratificar junto con el recurrente, que la 
huella digital se imprimió en su presencia y del recurrente, el contenido del escrito y 
la huella que lo calce. La falta de este requisito o de la ratificación a que se refiere 
este Artículo será motivo de que se deseche el recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La omisión de los requisitos antes descritos, hará que la autoridad requiera al 
contribuyente para que en el término de cinco días hábiles subsane la omisión, si 
dentro de dicho plazo no lo hiciere, ni expresa agravios se desechará el recurso, si 
no se señala el acto impugnado, se tendrá por no interpuesto; si no se refiere a los 
hechos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 
los hechos o se tendrán por no ofrecidas las probanzas, en su caso. 
 
Artículo 425. Deberán acompañarse al escrito de interposición del recurso, en 
original y copia legible o certificada ante notario: 
 
I. Los documentos que acrediten la personalidad; 
 
II. El documento en que conste el acto o resolución impugnada, y 
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III. Las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial, en su caso. 
 
Ante la omisión de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, la autoridad que conozca del recurso, requerirá al promovente para que 
subsane dicha omisión dentro del término de cinco días hábiles, con el 
apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso en caso de incumplimiento. 
 
Artículo 426. Interpuesto el recurso, la autoridad que conozca del mismo ordenará 
que se forme y registre un expediente y dictará acuerdo sobre la admisión del 
recurso dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que fuese 
presentado el escrito del recurso o a partir de que el recurrente diere cumplimiento 
al requerimiento que se le formule, en su caso. 
 
Artículo 427. En el mismo acuerdo a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad 
proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando las que no sean 
procedentes, admitirá las que hubieren sido ofrecidas dentro del término y con las 
formalidades que previene este código y señalará día y hora para su desahogo, en 
caso de que así se requiera. Asimismo, tendrá la facultad de allegarse de oficio las 
pruebas que estime necesarias para apreciar correctamente los hechos materia del 
recurso, notificando al recurrente sobre este hecho, para que dentro del término de 
tres días manifieste lo que a su interés convenga con relación a las mismas. Tales 
manifestaciones serán materia de apreciación en la resolución que se dicte en el 
recurso. 
 
Artículo 428. Sólo se admitirán en el recurso, las pruebas que tengan relación con 
el asunto y que no sean contrarias a la moral, tampoco se admitirán la testimonial 
ni la confesional, mediante absolución de posiciones directas, pero será procedente 
la petición de informes a las autoridades respecto de los hechos que consten en sus 
expedientes. 
 
Artículo 429. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legalmente establecidas, los hechos legalmente afirmados por la 
autoridad en la documentación oficial que obre en el expediente y sobre los cuales 
el recurrente no exprese agravio alguno. Los documentos que contengan 
declaraciones o manifestaciones de particulares, sólo probarán plenamente que 
tales manifestaciones se hicieron, pero no así la verdad de las mismas. 
 
Artículo 430. La autoridad deberá resolver el recurso, en un término máximo de 
tres meses. 
 
Artículo 431. La resolución deberá contener los motivos y razonamientos en que 
se apoye, fundarse en derecho y examinar todos los agravios que haga valer el 
recurrente, excepto cuando uno de los argumentos del recurrente sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado. En todo caso, la autoridad tendrá la 
facultad de invocar hechos notorios que sirvan de base para desvirtuar el acto 
impugnado. 
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Tratándose de notificaciones, cuando se alegue que éstas no se realizaron 
conforme a derecho, el contribuyente deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto, pero si durante el procedimiento 
se demuestra que le fue notificado legalmente, se desechará de plano su recurso. 
 
Artículo 423. Es improcedente el recurso, cuando se haga valer contra actos: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 
 
II. Que se hubieren consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por 
consentimiento tácito el hecho de que el recurso se plantee fuera del término 
concedido para hacerlo; 
 
III. Que se hayan consumado de modo irreparable, y 
 
IV. Que se encuentren ventilando mediante cualquier otro medio de defensa ante 
otra autoridad. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de 
obligaciones fiscales a cargo de terceros. 
 
Artículo 424. Todo escrito de interposición del recurso deberá cumplir las 
formalidades previstas en este código y estar firmado por el recurrente o su 
representante legal, a no ser que el contribuyente no sepa firmar, en cuyo caso 
imprimirá su huella digital ante cualquier persona que firmará el escrito a su ruego 
y encargo, expresando su nombre y domicilio para que, en su caso, se presente 
ante la autoridad que conozca del recurso, a ratificar junto con el recurrente, que la 
huella digital se imprimió en su presencia y del recurrente, el contenido del escrito y 
la huella que lo calce. La falta de este requisito o de la ratificación a que se refiere 
este Artículo será motivo de que se deseche el recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La omisión de los requisitos antes descritos, hará que la autoridad requiera al 
contribuyente para que en el término de cinco días hábiles subsane la omisión, si 
dentro de dicho plazo no lo hiciere, ni expresa agravios se desechará el recurso, si 
no se señala el acto impugnado, se tendrá por no interpuesto; si no se refiere a los 
hechos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 
los hechos o se tendrán por no ofrecidas las probanzas, en su caso. 
 
Artículo 425. Deberán acompañarse al escrito de interposición del recurso, en 
original y copia legible o certificada ante notario: 
 
I. Los documentos que acrediten la personalidad; 
 
II. El documento en que conste el acto o resolución impugnada, y 
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III. Las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial, en su caso. 
 
Ante la omisión de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, la autoridad que conozca del recurso, requerirá al promovente para que 
subsane dicha omisión dentro del término de cinco días hábiles, con el 
apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso en caso de incumplimiento. 
 
Artículo 426. Interpuesto el recurso, la autoridad que conozca del mismo ordenará 
que se forme y registre un expediente y dictará acuerdo sobre la admisión del 
recurso dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que fuese 
presentado el escrito del recurso o a partir de que el recurrente diere cumplimiento 
al requerimiento que se le formule, en su caso. 
 
Artículo 427. En el mismo acuerdo a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad 
proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando las que no sean 
procedentes, admitirá las que hubieren sido ofrecidas dentro del término y con las 
formalidades que previene este código y señalará día y hora para su desahogo, en 
caso de que así se requiera. Asimismo, tendrá la facultad de allegarse de oficio las 
pruebas que estime necesarias para apreciar correctamente los hechos materia del 
recurso, notificando al recurrente sobre este hecho, para que dentro del término de 
tres días manifieste lo que a su interés convenga con relación a las mismas. Tales 
manifestaciones serán materia de apreciación en la resolución que se dicte en el 
recurso. 
 
Artículo 428. Sólo se admitirán en el recurso, las pruebas que tengan relación con 
el asunto y que no sean contrarias a la moral, tampoco se admitirán la testimonial 
ni la confesional, mediante absolución de posiciones directas, pero será procedente 
la petición de informes a las autoridades respecto de los hechos que consten en sus 
expedientes. 
 
Artículo 429. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legalmente establecidas, los hechos legalmente afirmados por la 
autoridad en la documentación oficial que obre en el expediente y sobre los cuales 
el recurrente no exprese agravio alguno. Los documentos que contengan 
declaraciones o manifestaciones de particulares, sólo probarán plenamente que 
tales manifestaciones se hicieron, pero no así la verdad de las mismas. 
 
Artículo 430. La autoridad deberá resolver el recurso, en un término máximo de 
tres meses. 
 
Artículo 431. La resolución deberá contener los motivos y razonamientos en que 
se apoye, fundarse en derecho y examinar todos los agravios que haga valer el 
recurrente, excepto cuando uno de los argumentos del recurrente sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado. En todo caso, la autoridad tendrá la 
facultad de invocar hechos notorios que sirvan de base para desvirtuar el acto 
impugnado. 
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Tratándose de notificaciones, cuando se alegue que éstas no se realizaron 
conforme a derecho, el contribuyente deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto, pero si durante el procedimiento 
se demuestra que le fue notificado legalmente, se desechará de plano su recurso. 
 
Artículo 423. Es improcedente el recurso, cuando se haga valer contra actos: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 
 
II. Que se hubieren consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por 
consentimiento tácito el hecho de que el recurso se plantee fuera del término 
concedido para hacerlo; 
 
III. Que se hayan consumado de modo irreparable, y 
 
IV. Que se encuentren ventilando mediante cualquier otro medio de defensa ante 
otra autoridad. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de 
obligaciones fiscales a cargo de terceros. 
 
Artículo 424. Todo escrito de interposición del recurso deberá cumplir las 
formalidades previstas en este código y estar firmado por el recurrente o su 
representante legal, a no ser que el contribuyente no sepa firmar, en cuyo caso 
imprimirá su huella digital ante cualquier persona que firmará el escrito a su ruego 
y encargo, expresando su nombre y domicilio para que, en su caso, se presente 
ante la autoridad que conozca del recurso, a ratificar junto con el recurrente, que la 
huella digital se imprimió en su presencia y del recurrente, el contenido del escrito y 
la huella que lo calce. La falta de este requisito o de la ratificación a que se refiere 
este Artículo será motivo de que se deseche el recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La omisión de los requisitos antes descritos, hará que la autoridad requiera al 
contribuyente para que en el término de cinco días hábiles subsane la omisión, si 
dentro de dicho plazo no lo hiciere, ni expresa agravios se desechará el recurso, si 
no se señala el acto impugnado, se tendrá por no interpuesto; si no se refiere a los 
hechos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 
los hechos o se tendrán por no ofrecidas las probanzas, en su caso. 
 
Artículo 425. Deberán acompañarse al escrito de interposición del recurso, en 
original y copia legible o certificada ante notario: 
 
I. Los documentos que acrediten la personalidad; 
 
II. El documento en que conste el acto o resolución impugnada, y 
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III. Las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial, en su caso. 
 
Ante la omisión de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, la autoridad que conozca del recurso, requerirá al promovente para que 
subsane dicha omisión dentro del término de cinco días hábiles, con el 
apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso en caso de incumplimiento. 
 
Artículo 426. Interpuesto el recurso, la autoridad que conozca del mismo ordenará 
que se forme y registre un expediente y dictará acuerdo sobre la admisión del 
recurso dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que fuese 
presentado el escrito del recurso o a partir de que el recurrente diere cumplimiento 
al requerimiento que se le formule, en su caso. 
 
Artículo 427. En el mismo acuerdo a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad 
proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando las que no sean 
procedentes, admitirá las que hubieren sido ofrecidas dentro del término y con las 
formalidades que previene este código y señalará día y hora para su desahogo, en 
caso de que así se requiera. Asimismo, tendrá la facultad de allegarse de oficio las 
pruebas que estime necesarias para apreciar correctamente los hechos materia del 
recurso, notificando al recurrente sobre este hecho, para que dentro del término de 
tres días manifieste lo que a su interés convenga con relación a las mismas. Tales 
manifestaciones serán materia de apreciación en la resolución que se dicte en el 
recurso. 
 
Artículo 428. Sólo se admitirán en el recurso, las pruebas que tengan relación con 
el asunto y que no sean contrarias a la moral, tampoco se admitirán la testimonial 
ni la confesional, mediante absolución de posiciones directas, pero será procedente 
la petición de informes a las autoridades respecto de los hechos que consten en sus 
expedientes. 
 
Artículo 429. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legalmente establecidas, los hechos legalmente afirmados por la 
autoridad en la documentación oficial que obre en el expediente y sobre los cuales 
el recurrente no exprese agravio alguno. Los documentos que contengan 
declaraciones o manifestaciones de particulares, sólo probarán plenamente que 
tales manifestaciones se hicieron, pero no así la verdad de las mismas. 
 
Artículo 430. La autoridad deberá resolver el recurso, en un término máximo de 
tres meses. 
 
Artículo 431. La resolución deberá contener los motivos y razonamientos en que 
se apoye, fundarse en derecho y examinar todos los agravios que haga valer el 
recurrente, excepto cuando uno de los argumentos del recurrente sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado. En todo caso, la autoridad tendrá la 
facultad de invocar hechos notorios que sirvan de base para desvirtuar el acto 
impugnado. 
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Tratándose de notificaciones, cuando se alegue que éstas no se realizaron 
conforme a derecho, el contribuyente deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto, pero si durante el procedimiento 
se demuestra que le fue notificado legalmente, se desechará de plano su recurso. 
 
Artículo 423. Es improcedente el recurso, cuando se haga valer contra actos: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del recurrente; 
 
II. Que se hubieren consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por 
consentimiento tácito el hecho de que el recurso se plantee fuera del término 
concedido para hacerlo; 
 
III. Que se hayan consumado de modo irreparable, y 
 
IV. Que se encuentren ventilando mediante cualquier otro medio de defensa ante 
otra autoridad. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de 
obligaciones fiscales a cargo de terceros. 
 
Artículo 424. Todo escrito de interposición del recurso deberá cumplir las 
formalidades previstas en este código y estar firmado por el recurrente o su 
representante legal, a no ser que el contribuyente no sepa firmar, en cuyo caso 
imprimirá su huella digital ante cualquier persona que firmará el escrito a su ruego 
y encargo, expresando su nombre y domicilio para que, en su caso, se presente 
ante la autoridad que conozca del recurso, a ratificar junto con el recurrente, que la 
huella digital se imprimió en su presencia y del recurrente, el contenido del escrito y 
la huella que lo calce. La falta de este requisito o de la ratificación a que se refiere 
este Artículo será motivo de que se deseche el recurso. 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
La omisión de los requisitos antes descritos, hará que la autoridad requiera al 
contribuyente para que en el término de cinco días hábiles subsane la omisión, si 
dentro de dicho plazo no lo hiciere, ni expresa agravios se desechará el recurso, si 
no se señala el acto impugnado, se tendrá por no interpuesto; si no se refiere a los 
hechos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 
los hechos o se tendrán por no ofrecidas las probanzas, en su caso. 
 
Artículo 425. Deberán acompañarse al escrito de interposición del recurso, en 
original y copia legible o certificada ante notario: 
 
I. Los documentos que acrediten la personalidad; 
 
II. El documento en que conste el acto o resolución impugnada, y 
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III. Las pruebas documentales que se ofrezcan y el dictamen pericial, en su caso. 
 
Ante la omisión de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, la autoridad que conozca del recurso, requerirá al promovente para que 
subsane dicha omisión dentro del término de cinco días hábiles, con el 
apercibimiento de tener por no interpuesto el recurso en caso de incumplimiento. 
 
Artículo 426. Interpuesto el recurso, la autoridad que conozca del mismo ordenará 
que se forme y registre un expediente y dictará acuerdo sobre la admisión del 
recurso dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que fuese 
presentado el escrito del recurso o a partir de que el recurrente diere cumplimiento 
al requerimiento que se le formule, en su caso. 
 
Artículo 427. En el mismo acuerdo a que se refiere el Artículo anterior, la autoridad 
proveerá sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, desechando las que no sean 
procedentes, admitirá las que hubieren sido ofrecidas dentro del término y con las 
formalidades que previene este código y señalará día y hora para su desahogo, en 
caso de que así se requiera. Asimismo, tendrá la facultad de allegarse de oficio las 
pruebas que estime necesarias para apreciar correctamente los hechos materia del 
recurso, notificando al recurrente sobre este hecho, para que dentro del término de 
tres días manifieste lo que a su interés convenga con relación a las mismas. Tales 
manifestaciones serán materia de apreciación en la resolución que se dicte en el 
recurso. 
 
Artículo 428. Sólo se admitirán en el recurso, las pruebas que tengan relación con 
el asunto y que no sean contrarias a la moral, tampoco se admitirán la testimonial 
ni la confesional, mediante absolución de posiciones directas, pero será procedente 
la petición de informes a las autoridades respecto de los hechos que consten en sus 
expedientes. 
 
Artículo 429. Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legalmente establecidas, los hechos legalmente afirmados por la 
autoridad en la documentación oficial que obre en el expediente y sobre los cuales 
el recurrente no exprese agravio alguno. Los documentos que contengan 
declaraciones o manifestaciones de particulares, sólo probarán plenamente que 
tales manifestaciones se hicieron, pero no así la verdad de las mismas. 
 
Artículo 430. La autoridad deberá resolver el recurso, en un término máximo de 
tres meses. 
 
Artículo 431. La resolución deberá contener los motivos y razonamientos en que 
se apoye, fundarse en derecho y examinar todos los agravios que haga valer el 
recurrente, excepto cuando uno de los argumentos del recurrente sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado. En todo caso, la autoridad tendrá la 
facultad de invocar hechos notorios que sirvan de base para desvirtuar el acto 
impugnado. 
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Artículo 432. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 
I. Confirmar el acto o resolución impugnada; 
 
II. Mandar reponer el acto administrativo u ordenar se realice determinado acto 
administrativo; 
 
III. Revocar, total o parcialmente, el acto o resolución impugnada. En este último 
caso se deberá precisar con claridad el monto del crédito fiscal que se deja sin 
efecto y el que subsiste, y 
 
IV. Sobreseer el recurso cuando el recurrente se desista del mismo, o por muerte 
del mismo, ocurrida durante la tramitación del procedimiento, si su pretensión es 
intransferible o con tal evento se deje sin materia el medio de defensa. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Desecharlo por improcedente; o 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Tenerlo por no interpuesto. 
 
Artículo 433. Si la resolución ordena realizar determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento administrativo de ejecución, deberá darse cumplimiento dentro 
del término de tres meses calendario, aún cuando haya transcurrido el plazo para 
el ejercicio de la facultad de la autoridad de que se trate, de acuerdo con la 
disposición aplicable. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 434. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se regirán por las 
disposiciones de este título. A falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que la 
disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento 
contencioso que establece este código. 
 
En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos 
o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda 
deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si 
no lo hicieren, el magistrado designará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados al admitir la demanda. 
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Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés 
jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente 
impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo 
hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 
 
Artículo 435. Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
I. El demandante; 
 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: 
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 
 
III. Los titulares de la Secretaría y Tesorerías y los titulares de las que dependa la 
autoridad mencionada en la fracción anterior; 
 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría 
y las Tesorerías podrán apersonarse como parte en los otros juicios en que se 
controvierta el interés fiscal del Estado o del Municipio según corresponda, y 
 
IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 
 
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los 
casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los 
intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio 
de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que 
en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de 
no hacer la designación, el magistrado al admitir la demanda hará la designación. 
 
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto. 
 
Artículo 436. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego. 
 
Artículo 437. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva 
a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su 
caso. 
 

1450

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

194	
	

Artículo 432. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 
I. Confirmar el acto o resolución impugnada; 
 
II. Mandar reponer el acto administrativo u ordenar se realice determinado acto 
administrativo; 
 
III. Revocar, total o parcialmente, el acto o resolución impugnada. En este último 
caso se deberá precisar con claridad el monto del crédito fiscal que se deja sin 
efecto y el que subsiste, y 
 
IV. Sobreseer el recurso cuando el recurrente se desista del mismo, o por muerte 
del mismo, ocurrida durante la tramitación del procedimiento, si su pretensión es 
intransferible o con tal evento se deje sin materia el medio de defensa. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Desecharlo por improcedente; o 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Tenerlo por no interpuesto. 
 
Artículo 433. Si la resolución ordena realizar determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento administrativo de ejecución, deberá darse cumplimiento dentro 
del término de tres meses calendario, aún cuando haya transcurrido el plazo para 
el ejercicio de la facultad de la autoridad de que se trate, de acuerdo con la 
disposición aplicable. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 434. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se regirán por las 
disposiciones de este título. A falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que la 
disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento 
contencioso que establece este código. 
 
En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos 
o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda 
deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si 
no lo hicieren, el magistrado designará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados al admitir la demanda. 
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Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés 
jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente 
impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo 
hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 
 
Artículo 435. Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
I. El demandante; 
 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: 
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 
 
III. Los titulares de la Secretaría y Tesorerías y los titulares de las que dependa la 
autoridad mencionada en la fracción anterior; 
 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría 
y las Tesorerías podrán apersonarse como parte en los otros juicios en que se 
controvierta el interés fiscal del Estado o del Municipio según corresponda, y 
 
IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 
 
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los 
casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los 
intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio 
de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que 
en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de 
no hacer la designación, el magistrado al admitir la demanda hará la designación. 
 
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto. 
 
Artículo 436. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego. 
 
Artículo 437. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva 
a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su 
caso. 
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Artículo 432. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 
I. Confirmar el acto o resolución impugnada; 
 
II. Mandar reponer el acto administrativo u ordenar se realice determinado acto 
administrativo; 
 
III. Revocar, total o parcialmente, el acto o resolución impugnada. En este último 
caso se deberá precisar con claridad el monto del crédito fiscal que se deja sin 
efecto y el que subsiste, y 
 
IV. Sobreseer el recurso cuando el recurrente se desista del mismo, o por muerte 
del mismo, ocurrida durante la tramitación del procedimiento, si su pretensión es 
intransferible o con tal evento se deje sin materia el medio de defensa. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Desecharlo por improcedente; o 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Tenerlo por no interpuesto. 
 
Artículo 433. Si la resolución ordena realizar determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento administrativo de ejecución, deberá darse cumplimiento dentro 
del término de tres meses calendario, aún cuando haya transcurrido el plazo para 
el ejercicio de la facultad de la autoridad de que se trate, de acuerdo con la 
disposición aplicable. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 434. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se regirán por las 
disposiciones de este título. A falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que la 
disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento 
contencioso que establece este código. 
 
En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos 
o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda 
deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si 
no lo hicieren, el magistrado designará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados al admitir la demanda. 
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Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés 
jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente 
impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo 
hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 
 
Artículo 435. Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
I. El demandante; 
 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: 
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 
 
III. Los titulares de la Secretaría y Tesorerías y los titulares de las que dependa la 
autoridad mencionada en la fracción anterior; 
 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría 
y las Tesorerías podrán apersonarse como parte en los otros juicios en que se 
controvierta el interés fiscal del Estado o del Municipio según corresponda, y 
 
IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 
 
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los 
casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los 
intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio 
de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que 
en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de 
no hacer la designación, el magistrado al admitir la demanda hará la designación. 
 
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto. 
 
Artículo 436. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego. 
 
Artículo 437. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva 
a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su 
caso. 
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Artículo 432. La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 
I. Confirmar el acto o resolución impugnada; 
 
II. Mandar reponer el acto administrativo u ordenar se realice determinado acto 
administrativo; 
 
III. Revocar, total o parcialmente, el acto o resolución impugnada. En este último 
caso se deberá precisar con claridad el monto del crédito fiscal que se deja sin 
efecto y el que subsiste, y 
 
IV. Sobreseer el recurso cuando el recurrente se desista del mismo, o por muerte 
del mismo, ocurrida durante la tramitación del procedimiento, si su pretensión es 
intransferible o con tal evento se deje sin materia el medio de defensa. 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
V. Desecharlo por improcedente; o 
 
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
VI. Tenerlo por no interpuesto. 
 
Artículo 433. Si la resolución ordena realizar determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento administrativo de ejecución, deberá darse cumplimiento dentro 
del término de tres meses calendario, aún cuando haya transcurrido el plazo para 
el ejercicio de la facultad de la autoridad de que se trate, de acuerdo con la 
disposición aplicable. 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 434. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se regirán por las 
disposiciones de este título. A falta de disposición expresa se aplicará 
supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que la 
disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento 
contencioso que establece este código. 
 
En los casos en que la resolución impugnada afecte los intereses jurídicos de dos 
o más personas, y éstas promuevan juicio, en el escrito inicial de la demanda 
deberán designar un representante común que elegirán de entre ellas mismas, y si 
no lo hicieren, el magistrado designará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados al admitir la demanda. 
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Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés 
jurídico del recurrente y éste la controvierta, se entenderá que simultáneamente 
impugna la resolución recurrida en la parte que continúe afectándolo, pudiendo 
hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 
 
Artículo 435. Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
I. El demandante; 
 
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: 
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 
 
III. Los titulares de la Secretaría y Tesorerías y los titulares de las que dependa la 
autoridad mencionada en la fracción anterior; 
 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría 
y las Tesorerías podrán apersonarse como parte en los otros juicios en que se 
controvierta el interés fiscal del Estado o del Municipio según corresponda, y 
 
IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 
 
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los 
casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los 
intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio 
de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que 
en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en caso de 
no hacer la designación, el magistrado al admitir la demanda hará la designación. 
 
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto. 
 
Artículo 436. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego. 
 
Artículo 437. Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva 
a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más 
tardar, en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su 
caso. 
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La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario 
o corredor público, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. 
 
La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en 
derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá 
hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer 
recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. 
 
Artículo 438. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los 
que originen las diligencias que promuevan. 
 

Capítulo II 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

 
Artículo 439. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 
causales y contra los actos siguientes: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante; 
 
II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal; 
 
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que 
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las 
violaciones alegadas sean diversas; 
 
IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento únicamente cuando no se promovió el medio de defensa o juicio 
ante el Tribunal en los plazos que señala este código; 
 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 
resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; 
 
VI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 
de defensa diferente; 
 
VII. Que hayan sido impugnados en otro procedimiento judicial; 
 
VIII. Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y 
abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente; 
 
IX. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

197	
	

X. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto 
reclamado, y 
 
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de 
este Código. 
 
La procedencia del juicio será examinada de oficio. 
 
Artículo 440. Procede el sobreseimiento: 
 
I. Por desistimiento del demandante; 
 
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; 
 
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es 
intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso; 
 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado; 
 
V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 
resolución en cuanto al fondo, y 
 
VI. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 
 

Capítulo III 
De los Impedimentos y Excusas 

 
Artículo 441. El magistrado estará impedido para conocer, cuando: 
 
I. Tenga interés personal en el negocio; 
 
II. Sean parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus 
patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea 
transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; 
 
III. Haya sido patrón o apoderado en el mismo negocio; 
 
IV. Tenga amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 
patronos o representantes; 
 
V. Haya dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la 
emisión del mismo en su ejecución; 
 
VI. Figure como parte en un juicio similar, pendiente de resolución, y 
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La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario 
o corredor público, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. 
 
La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en 
derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá 
hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer 
recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. 
 
Artículo 438. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los 
que originen las diligencias que promuevan. 
 

Capítulo II 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

 
Artículo 439. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 
causales y contra los actos siguientes: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante; 
 
II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal; 
 
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que 
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las 
violaciones alegadas sean diversas; 
 
IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento únicamente cuando no se promovió el medio de defensa o juicio 
ante el Tribunal en los plazos que señala este código; 
 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 
resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; 
 
VI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 
de defensa diferente; 
 
VII. Que hayan sido impugnados en otro procedimiento judicial; 
 
VIII. Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y 
abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente; 
 
IX. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; 
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X. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto 
reclamado, y 
 
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de 
este Código. 
 
La procedencia del juicio será examinada de oficio. 
 
Artículo 440. Procede el sobreseimiento: 
 
I. Por desistimiento del demandante; 
 
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; 
 
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es 
intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso; 
 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado; 
 
V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 
resolución en cuanto al fondo, y 
 
VI. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 
 

Capítulo III 
De los Impedimentos y Excusas 

 
Artículo 441. El magistrado estará impedido para conocer, cuando: 
 
I. Tenga interés personal en el negocio; 
 
II. Sean parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus 
patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea 
transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; 
 
III. Haya sido patrón o apoderado en el mismo negocio; 
 
IV. Tenga amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 
patronos o representantes; 
 
V. Haya dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la 
emisión del mismo en su ejecución; 
 
VI. Figure como parte en un juicio similar, pendiente de resolución, y 
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La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario 
o corredor público, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. 
 
La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en 
derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá 
hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer 
recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. 
 
Artículo 438. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los 
que originen las diligencias que promuevan. 
 

Capítulo II 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

 
Artículo 439. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 
causales y contra los actos siguientes: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante; 
 
II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal; 
 
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que 
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las 
violaciones alegadas sean diversas; 
 
IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento únicamente cuando no se promovió el medio de defensa o juicio 
ante el Tribunal en los plazos que señala este código; 
 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 
resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; 
 
VI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 
de defensa diferente; 
 
VII. Que hayan sido impugnados en otro procedimiento judicial; 
 
VIII. Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y 
abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente; 
 
IX. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; 
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X. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto 
reclamado, y 
 
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de 
este Código. 
 
La procedencia del juicio será examinada de oficio. 
 
Artículo 440. Procede el sobreseimiento: 
 
I. Por desistimiento del demandante; 
 
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; 
 
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es 
intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso; 
 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado; 
 
V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 
resolución en cuanto al fondo, y 
 
VI. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 
 

Capítulo III 
De los Impedimentos y Excusas 

 
Artículo 441. El magistrado estará impedido para conocer, cuando: 
 
I. Tenga interés personal en el negocio; 
 
II. Sean parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus 
patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea 
transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; 
 
III. Haya sido patrón o apoderado en el mismo negocio; 
 
IV. Tenga amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 
patronos o representantes; 
 
V. Haya dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la 
emisión del mismo en su ejecución; 
 
VI. Figure como parte en un juicio similar, pendiente de resolución, y 
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La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario 
o corredor público, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. 
 
La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en 
derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá 
hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer 
recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. 
 
Artículo 438. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los 
que originen las diligencias que promuevan. 
 

Capítulo II 
De la Improcedencia y del Sobreseimiento 

 
Artículo 439. Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las 
causales y contra los actos siguientes: 
 
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante; 
 
II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal; 
 
III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que 
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las 
violaciones alegadas sean diversas; 
 
IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose que hay 
consentimiento únicamente cuando no se promovió el medio de defensa o juicio 
ante el Tribunal en los plazos que señala este código; 
 
V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 
resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal; 
 
VI. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 
de defensa diferente; 
 
VII. Que hayan sido impugnados en otro procedimiento judicial; 
 
VIII. Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y 
abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente; 
 
IX. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación; 
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X. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto 
reclamado, y 
 
XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de 
este Código. 
 
La procedencia del juicio será examinada de oficio. 
 
Artículo 440. Procede el sobreseimiento: 
 
I. Por desistimiento del demandante; 
 
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el Artículo anterior; 
 
III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es 
intransmisible o si su muerte deja sin materia el proceso; 
 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado; 
 
V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 
resolución en cuanto al fondo, y 
 
VI. El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial. 
 

Capítulo III 
De los Impedimentos y Excusas 

 
Artículo 441. El magistrado estará impedido para conocer, cuando: 
 
I. Tenga interés personal en el negocio; 
 
II. Sean parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes o de sus 
patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea 
transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; 
 
III. Haya sido patrón o apoderado en el mismo negocio; 
 
IV. Tenga amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 
patronos o representantes; 
 
V. Haya dictado el acto impugnado o intervenido con cualquier carácter en la 
emisión del mismo en su ejecución; 
 
VI. Figure como parte en un juicio similar, pendiente de resolución, y 
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VII. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o 
más grave que las mencionadas. 
 
Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los casos a que se 
refiere este Artículo. 
 
Artículo 442. El magistrado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los 
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el Artículo 
anterior, expresando concretamente en que consiste el impedimento. 
 
Artículo 443. Manifestada por el magistrado la causa de impedimento, el Presidente 
del Tribunal turnará el asunto a fin de que se califique en el Pleno y de resultar 
fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Capítulo IV 
De la Demanda 

 
Artículo 444. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala 
competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 
 
Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad 
de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 
 
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 
suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de 
la sucesión. 
 
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 
judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. 
La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de 
tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular 
si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. 
 
Artículo 445. La demanda deberá indicar: 
 
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones; 
 
II. La resolución que se impugna; 
 
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa; 
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IV. Los hechos que den motivo a la demanda; 
 
V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial 
se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y 
domicilios del perito o de los testigos; 
 
VI. Los conceptos de impugnación; 
 
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, y 
 
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
 
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las 
fracciones II y VI de este Artículo, el magistrado desechará por improcedente la 
demanda interpuesta. 
 
Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII de este Artículo, 
el magistrado requerirá al promovente para que los señale dentro del término de 
cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada 
la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 
 
Artículo 446. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda; 
 
II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia; 
 
III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución. 
 
Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso 
alguno. 
 
IV. El magistrado dará cuenta en el término máximo de cinco días, dicte sentencia 
interlocutoria que decrete o niegue la suspensión definitiva; 
 
V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios 
al interés general, se denegará la suspensión solicitada; 
 
VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero 
con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se 
concederá al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar 
por los perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable 
en el juicio de nulidad, y 
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VII. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o 
más grave que las mencionadas. 
 
Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los casos a que se 
refiere este Artículo. 
 
Artículo 442. El magistrado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los 
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el Artículo 
anterior, expresando concretamente en que consiste el impedimento. 
 
Artículo 443. Manifestada por el magistrado la causa de impedimento, el Presidente 
del Tribunal turnará el asunto a fin de que se califique en el Pleno y de resultar 
fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Capítulo IV 
De la Demanda 

 
Artículo 444. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala 
competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 
 
Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad 
de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 
 
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 
suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de 
la sucesión. 
 
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 
judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. 
La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de 
tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular 
si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. 
 
Artículo 445. La demanda deberá indicar: 
 
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones; 
 
II. La resolución que se impugna; 
 
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa; 
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IV. Los hechos que den motivo a la demanda; 
 
V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial 
se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y 
domicilios del perito o de los testigos; 
 
VI. Los conceptos de impugnación; 
 
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, y 
 
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
 
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las 
fracciones II y VI de este Artículo, el magistrado desechará por improcedente la 
demanda interpuesta. 
 
Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII de este Artículo, 
el magistrado requerirá al promovente para que los señale dentro del término de 
cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada 
la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 
 
Artículo 446. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda; 
 
II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia; 
 
III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución. 
 
Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso 
alguno. 
 
IV. El magistrado dará cuenta en el término máximo de cinco días, dicte sentencia 
interlocutoria que decrete o niegue la suspensión definitiva; 
 
V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios 
al interés general, se denegará la suspensión solicitada; 
 
VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero 
con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se 
concederá al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar 
por los perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable 
en el juicio de nulidad, y 
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VII. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o 
más grave que las mencionadas. 
 
Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los casos a que se 
refiere este Artículo. 
 
Artículo 442. El magistrado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los 
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el Artículo 
anterior, expresando concretamente en que consiste el impedimento. 
 
Artículo 443. Manifestada por el magistrado la causa de impedimento, el Presidente 
del Tribunal turnará el asunto a fin de que se califique en el Pleno y de resultar 
fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Capítulo IV 
De la Demanda 

 
Artículo 444. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala 
competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 
 
Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad 
de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 
 
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 
suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de 
la sucesión. 
 
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 
judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. 
La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de 
tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular 
si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. 
 
Artículo 445. La demanda deberá indicar: 
 
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones; 
 
II. La resolución que se impugna; 
 
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa; 
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IV. Los hechos que den motivo a la demanda; 
 
V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial 
se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y 
domicilios del perito o de los testigos; 
 
VI. Los conceptos de impugnación; 
 
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, y 
 
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
 
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las 
fracciones II y VI de este Artículo, el magistrado desechará por improcedente la 
demanda interpuesta. 
 
Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII de este Artículo, 
el magistrado requerirá al promovente para que los señale dentro del término de 
cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada 
la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 
 
Artículo 446. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda; 
 
II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia; 
 
III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución. 
 
Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso 
alguno. 
 
IV. El magistrado dará cuenta en el término máximo de cinco días, dicte sentencia 
interlocutoria que decrete o niegue la suspensión definitiva; 
 
V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios 
al interés general, se denegará la suspensión solicitada; 
 
VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero 
con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se 
concederá al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar 
por los perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable 
en el juicio de nulidad, y 
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VII. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o 
más grave que las mencionadas. 
 
Los peritos del Tribunal estarán impedidos para dictaminar en los casos a que se 
refiere este Artículo. 
 
Artículo 442. El magistrado tiene el deber de excusarse del conocimiento de los 
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el Artículo 
anterior, expresando concretamente en que consiste el impedimento. 
 
Artículo 443. Manifestada por el magistrado la causa de impedimento, el Presidente 
del Tribunal turnará el asunto a fin de que se califique en el Pleno y de resultar 
fundada, se procederá en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Capítulo IV 
De la Demanda 

 
Artículo 444. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala 
competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. 
 
Las autoridades podrán presentar la demanda dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que sea emitida la resolución, cuando se pida la modificación o nulidad 
de un acto favorable a un particular, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 
 
Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 
suspenderá hasta un año si antes no se ha aceptado el cargo de representante de 
la sucesión. 
 
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 
judicial, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspenderá hasta por un año. 
La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de 
tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular 
si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. 
 
Artículo 445. La demanda deberá indicar: 
 
I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones; 
 
II. La resolución que se impugna; 
 
III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa; 
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IV. Los hechos que den motivo a la demanda; 
 
V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial 
se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y 
domicilios del perito o de los testigos; 
 
VI. Los conceptos de impugnación; 
 
VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya, y 
 
VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
 
Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las 
fracciones II y VI de este Artículo, el magistrado desechará por improcedente la 
demanda interpuesta. 
 
Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII de este Artículo, 
el magistrado requerirá al promovente para que los señale dentro del término de 
cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada 
la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 
 
Artículo 446. Los particulares o sus representantes legales, que soliciten la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Se podrá solicitar en el escrito de demanda; 
 
II. Por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia; 
 
III. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución. 
 
Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no procederá recurso 
alguno. 
 
IV. El magistrado dará cuenta en el término máximo de cinco días, dicte sentencia 
interlocutoria que decrete o niegue la suspensión definitiva; 
 
V. Cuando la ejecución o inejecución del acto impugnado pueda ocasionar perjuicios 
al interés general, se denegará la suspensión solicitada; 
 
VI. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero 
con ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se 
concederá al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar 
por los perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable 
en el juicio de nulidad, y 
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VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de 
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se 
adeude ante la Secretaría o Tesorería. 
 
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la 
posibilidad del actor según apreciación del magistrado, o cuando previamente se 
haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando 
se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este 
último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía 
permitidos en el presente código. 
 
Mientras no se dicte sentencia, el Magistrado podrá modificar o revocar el auto que 
haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente 
que lo justifique. 
 
Artículo 447. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 
 
II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del 
documento con el que la acredite ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre 
propio; 
 
III. El documento en que conste el acto impugnado; 
 
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta deberá 
acompañarse una copia, en la que obre el sello de recepción, de la instancia no 
resuelta expresamente por la autoridad; 
 
V. La constancia de la notificación del acto impugnado; 
 
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido 
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la 
fecha en que dicha notificación se practicó. Si la demandada al contestar la 
demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación 
en que la apoya, el magistrado concederá a la actora el término de cinco días para 
que la desvirtúe. Si durante dicho término no se controvierte la legalidad de la 
notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de la 
notificación de la referida resolución; 
 
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandante; 
 
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir 
firmado por el demandante, y 
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IX. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos 
que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo 
información confidencial o comercial reservada. La sala solicitará los documentos 
antes de cerrar la instrucción. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su 
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 
con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su 
disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente 
presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se 
entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando 
legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. 
En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el 
magistrado requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco 
días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los 
documentos a que se refieren las fracciones I a IV de este Artículo, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones 
V, VI y VII de este Artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 448. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que 
lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 
I. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la 
notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo 
conoció. 
 
En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad 
se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la 
notificación; 
 
II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende 
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación, o su ejecución. 
 
En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto 
administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante 
ampliación de la demanda, y 
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VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de 
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se 
adeude ante la Secretaría o Tesorería. 
 
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la 
posibilidad del actor según apreciación del magistrado, o cuando previamente se 
haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando 
se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este 
último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía 
permitidos en el presente código. 
 
Mientras no se dicte sentencia, el Magistrado podrá modificar o revocar el auto que 
haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente 
que lo justifique. 
 
Artículo 447. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 
 
II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del 
documento con el que la acredite ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre 
propio; 
 
III. El documento en que conste el acto impugnado; 
 
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta deberá 
acompañarse una copia, en la que obre el sello de recepción, de la instancia no 
resuelta expresamente por la autoridad; 
 
V. La constancia de la notificación del acto impugnado; 
 
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido 
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la 
fecha en que dicha notificación se practicó. Si la demandada al contestar la 
demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación 
en que la apoya, el magistrado concederá a la actora el término de cinco días para 
que la desvirtúe. Si durante dicho término no se controvierte la legalidad de la 
notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de la 
notificación de la referida resolución; 
 
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandante; 
 
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir 
firmado por el demandante, y 
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IX. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos 
que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo 
información confidencial o comercial reservada. La sala solicitará los documentos 
antes de cerrar la instrucción. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su 
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 
con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su 
disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente 
presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se 
entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando 
legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. 
En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el 
magistrado requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco 
días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los 
documentos a que se refieren las fracciones I a IV de este Artículo, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones 
V, VI y VII de este Artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 448. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que 
lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 
I. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la 
notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo 
conoció. 
 
En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad 
se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la 
notificación; 
 
II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende 
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación, o su ejecución. 
 
En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto 
administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante 
ampliación de la demanda, y 
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VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de 
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se 
adeude ante la Secretaría o Tesorería. 
 
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la 
posibilidad del actor según apreciación del magistrado, o cuando previamente se 
haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando 
se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este 
último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía 
permitidos en el presente código. 
 
Mientras no se dicte sentencia, el Magistrado podrá modificar o revocar el auto que 
haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente 
que lo justifique. 
 
Artículo 447. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 
 
II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del 
documento con el que la acredite ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre 
propio; 
 
III. El documento en que conste el acto impugnado; 
 
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta deberá 
acompañarse una copia, en la que obre el sello de recepción, de la instancia no 
resuelta expresamente por la autoridad; 
 
V. La constancia de la notificación del acto impugnado; 
 
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido 
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la 
fecha en que dicha notificación se practicó. Si la demandada al contestar la 
demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación 
en que la apoya, el magistrado concederá a la actora el término de cinco días para 
que la desvirtúe. Si durante dicho término no se controvierte la legalidad de la 
notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de la 
notificación de la referida resolución; 
 
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandante; 
 
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir 
firmado por el demandante, y 
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IX. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos 
que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo 
información confidencial o comercial reservada. La sala solicitará los documentos 
antes de cerrar la instrucción. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su 
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 
con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su 
disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente 
presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se 
entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando 
legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. 
En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el 
magistrado requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco 
días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los 
documentos a que se refieren las fracciones I a IV de este Artículo, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones 
V, VI y VII de este Artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 448. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que 
lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 
I. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la 
notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo 
conoció. 
 
En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad 
se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la 
notificación; 
 
II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende 
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación, o su ejecución. 
 
En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto 
administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante 
ampliación de la demanda, y 
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VII. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de 
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se 
adeude ante la Secretaría o Tesorería. 
 
El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la 
posibilidad del actor según apreciación del magistrado, o cuando previamente se 
haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando 
se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este 
último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía 
permitidos en el presente código. 
 
Mientras no se dicte sentencia, el Magistrado podrá modificar o revocar el auto que 
haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente 
que lo justifique. 
 
Artículo 447. El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 
I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 
 
II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del 
documento con el que la acredite ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre 
propio; 
 
III. El documento en que conste el acto impugnado; 
 
IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta deberá 
acompañarse una copia, en la que obre el sello de recepción, de la instancia no 
resuelta expresamente por la autoridad; 
 
V. La constancia de la notificación del acto impugnado; 
 
VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido 
practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la 
fecha en que dicha notificación se practicó. Si la demandada al contestar la 
demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación 
en que la apoya, el magistrado concederá a la actora el término de cinco días para 
que la desvirtúe. Si durante dicho término no se controvierte la legalidad de la 
notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de la 
notificación de la referida resolución; 
 
VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandante; 
 
VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir 
firmado por el demandante, y 
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IX. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos 
que fueron considerados en el procedimiento administrativo como conteniendo 
información confidencial o comercial reservada. La sala solicitará los documentos 
antes de cerrar la instrucción. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se 
encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su 
remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar 
con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su 
disposición bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente 
presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se 
entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando 
legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. 
En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo. 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el 
magistrado requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco 
días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los 
documentos a que se refieren las fracciones I a IV de este Artículo, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones 
V, VI y VII de este Artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 448. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que 
lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 
I. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la 
notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo 
conoció. 
 
En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad 
se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen contra la 
notificación; 
 
II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende 
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación, o su ejecución. 
 
En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia del acto 
administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante 
ampliación de la demanda, y 
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III. El tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, 
previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. 
 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los 
términos de la fracción II de este Artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en 
base a aquella, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se 
hubiese formulado contra dicho acto. 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de 
ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en 
relación con el acto administrativo combatido. 
 
Artículo 449. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a 
aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se impugne una negativa ficta; 
 
II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación; 
 
III. En los casos previstos por el Artículo 448, y 
 
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar 
el primer párrafo del Artículo 454 no sean conocidas por el actor al presentar la 
demanda. 
 
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el 
juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, 
las pruebas y documentos que en su caso se presenten. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del Artículo 447 de este código. 
 
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este Artículo, el magistrado requerirá 
al promovente para que las presente, dentro del plazo de cinco días. Si el 
promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la 
ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y 
VII del Artículo 447 de este código, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 450. El tercero, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en 
que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio, mediante escrito 
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que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, 
así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. 
 
Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad 
cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el 
cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los tres últimos 
párrafos del Artículo 447 de este código. 
 

Capítulo V 
De la Contestación 

 
Artículo 451. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 
emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
aquel en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación 
de la demanda será de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación 
a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas 
o por hechos notorios resulten desvirtuados. 
 
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el 
actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la 
conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá 
individualmente. 
 
Artículo 452. El demandado en su contestación y en la contestación de ampliación 
de la demanda expresará: 
 
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar; 
 
II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, 
o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya 
su demanda; 
 
III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora 
por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, según sea el caso; 
 
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 
conceptos de impugnación, y 
 
V. Las pruebas que ofrezca. 
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III. El tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, 
previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. 
 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los 
términos de la fracción II de este Artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en 
base a aquella, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se 
hubiese formulado contra dicho acto. 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de 
ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en 
relación con el acto administrativo combatido. 
 
Artículo 449. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a 
aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se impugne una negativa ficta; 
 
II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación; 
 
III. En los casos previstos por el Artículo 448, y 
 
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar 
el primer párrafo del Artículo 454 no sean conocidas por el actor al presentar la 
demanda. 
 
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el 
juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, 
las pruebas y documentos que en su caso se presenten. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del Artículo 447 de este código. 
 
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este Artículo, el magistrado requerirá 
al promovente para que las presente, dentro del plazo de cinco días. Si el 
promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la 
ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y 
VII del Artículo 447 de este código, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 450. El tercero, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en 
que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio, mediante escrito 
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que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, 
así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. 
 
Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad 
cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el 
cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los tres últimos 
párrafos del Artículo 447 de este código. 
 

Capítulo V 
De la Contestación 

 
Artículo 451. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 
emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
aquel en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación 
de la demanda será de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación 
a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas 
o por hechos notorios resulten desvirtuados. 
 
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el 
actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la 
conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá 
individualmente. 
 
Artículo 452. El demandado en su contestación y en la contestación de ampliación 
de la demanda expresará: 
 
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar; 
 
II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, 
o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya 
su demanda; 
 
III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora 
por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, según sea el caso; 
 
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 
conceptos de impugnación, y 
 
V. Las pruebas que ofrezca. 
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III. El tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, 
previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. 
 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los 
términos de la fracción II de este Artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en 
base a aquella, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se 
hubiese formulado contra dicho acto. 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de 
ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en 
relación con el acto administrativo combatido. 
 
Artículo 449. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a 
aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se impugne una negativa ficta; 
 
II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación; 
 
III. En los casos previstos por el Artículo 448, y 
 
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar 
el primer párrafo del Artículo 454 no sean conocidas por el actor al presentar la 
demanda. 
 
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el 
juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, 
las pruebas y documentos que en su caso se presenten. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del Artículo 447 de este código. 
 
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este Artículo, el magistrado requerirá 
al promovente para que las presente, dentro del plazo de cinco días. Si el 
promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la 
ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y 
VII del Artículo 447 de este código, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 450. El tercero, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en 
que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio, mediante escrito 
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que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, 
así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. 
 
Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad 
cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el 
cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los tres últimos 
párrafos del Artículo 447 de este código. 
 

Capítulo V 
De la Contestación 

 
Artículo 451. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 
emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
aquel en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación 
de la demanda será de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación 
a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas 
o por hechos notorios resulten desvirtuados. 
 
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el 
actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la 
conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá 
individualmente. 
 
Artículo 452. El demandado en su contestación y en la contestación de ampliación 
de la demanda expresará: 
 
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar; 
 
II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, 
o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya 
su demanda; 
 
III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora 
por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, según sea el caso; 
 
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 
conceptos de impugnación, y 
 
V. Las pruebas que ofrezca. 
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III. El tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, 
previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. 
 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los 
términos de la fracción II de este Artículo, quedando sin efectos todo lo actuado en 
base a aquella, y procederá al estudio de la impugnación que, en su caso, se 
hubiese formulado contra dicho acto. 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de 
ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en 
relación con el acto administrativo combatido. 
 
Artículo 449. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a 
aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, 
en los casos siguientes: 
 
I. Cuando se impugne una negativa ficta; 
 
II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 
notificación, cuando se den a conocer en la contestación; 
 
III. En los casos previstos por el Artículo 448, y 
 
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar 
el primer párrafo del Artículo 454 no sean conocidas por el actor al presentar la 
demanda. 
 
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el 
juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, 
las pruebas y documentos que en su caso se presenten. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del Artículo 447 de este código. 
 
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este Artículo, el magistrado requerirá 
al promovente para que las presente, dentro del plazo de cinco días. Si el 
promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la 
ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y 
VII del Artículo 447 de este código, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 450. El tercero, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en 
que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio, mediante escrito 
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que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, 
así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. 
 
Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad 
cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el 
cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los tres últimos 
párrafos del Artículo 447 de este código. 
 

Capítulo V 
De la Contestación 

 
Artículo 451. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 
emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a 
aquel en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación 
de la demanda será de veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación 
a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas 
o por hechos notorios resulten desvirtuados. 
 
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el 
actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la 
conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando los demandados fueren varios el término para contestar les correrá 
individualmente. 
 
Artículo 452. El demandado en su contestación y en la contestación de ampliación 
de la demanda expresará: 
 
I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar; 
 
II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, 
o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya 
su demanda; 
 
III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 
impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora 
por no ser propios o exponiendo como ocurrieron, según sea el caso; 
 
IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 
conceptos de impugnación, y 
 
V. Las pruebas que ofrezca. 
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En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de 
los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. 
 
Artículo 453. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y 
para el tercero señalado en la demanda; 
 
II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un 
particular y no gestione en nombre propio; 
 
III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandado; 
 
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 
ofrecida por el demandante, y 
 
V. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este Artículo, excepto aquellos que ya se 
hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda. 
 
Para los efectos de este Artículo será aplicable, en lo conducente los dos últimos 
párrafos del Artículo 447. 
 
Artículo 454. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
 
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho 
en que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. 
 
Artículo 455. Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de 
derecho dados en la contestación de la autoridad que dictó la resolución impugnada 
y la formulada por la Secretaría, las Tesorerías u organismo (sic) descentralizados 
de que dependan aquellas, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas 
contradicciones, lo expuesto por estos últimos. 
 

Capítulo VI 
De los Incidentes 
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Artículo 456. En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento: 
 
I. El de acumulación de autos; 
 
II. El de nulidad de notificaciones; 
 
III. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de 
ausencia, y 
 
IV. La Recusación por causa de impedimento. 
 
Artículo 457. Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de 
resolución en los casos en que: 
 
I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; 
 
II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios al acto impugnado 
sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto, y 
 
III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se 
impugnen actos que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. 
 
Artículo 458. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad 
o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se decretará por el magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento 
de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este Artículo, y 
 
II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el 
representante legal o el tutor, el magistrado acordará la reanudación del juicio, 
ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la 
sucesión o de la liquidación, según sea el caso. 
 
Artículo 459. Las partes podrán recusar al magistrado o a los peritos del Tribunal, 
cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el Artículo 
441 de este código. 
 
Artículo 460. La recusación del magistrado se promoverá mediante escrito que se 
presente en la sala de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El 
presidente del Tribunal, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Pleno, el 
escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir. 
A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el pleno del Tribunal 
considera fundada la recusación, el magistrado será sustituido en los términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados que conozcan de una recusación 
son irrecusables para ese solo efecto. 
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En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de 
los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. 
 
Artículo 453. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y 
para el tercero señalado en la demanda; 
 
II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un 
particular y no gestione en nombre propio; 
 
III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandado; 
 
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 
ofrecida por el demandante, y 
 
V. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este Artículo, excepto aquellos que ya se 
hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda. 
 
Para los efectos de este Artículo será aplicable, en lo conducente los dos últimos 
párrafos del Artículo 447. 
 
Artículo 454. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
 
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho 
en que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. 
 
Artículo 455. Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de 
derecho dados en la contestación de la autoridad que dictó la resolución impugnada 
y la formulada por la Secretaría, las Tesorerías u organismo (sic) descentralizados 
de que dependan aquellas, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas 
contradicciones, lo expuesto por estos últimos. 
 

Capítulo VI 
De los Incidentes 
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Artículo 456. En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento: 
 
I. El de acumulación de autos; 
 
II. El de nulidad de notificaciones; 
 
III. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de 
ausencia, y 
 
IV. La Recusación por causa de impedimento. 
 
Artículo 457. Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de 
resolución en los casos en que: 
 
I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; 
 
II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios al acto impugnado 
sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto, y 
 
III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se 
impugnen actos que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. 
 
Artículo 458. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad 
o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se decretará por el magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento 
de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este Artículo, y 
 
II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el 
representante legal o el tutor, el magistrado acordará la reanudación del juicio, 
ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la 
sucesión o de la liquidación, según sea el caso. 
 
Artículo 459. Las partes podrán recusar al magistrado o a los peritos del Tribunal, 
cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el Artículo 
441 de este código. 
 
Artículo 460. La recusación del magistrado se promoverá mediante escrito que se 
presente en la sala de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El 
presidente del Tribunal, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Pleno, el 
escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir. 
A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el pleno del Tribunal 
considera fundada la recusación, el magistrado será sustituido en los términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados que conozcan de una recusación 
son irrecusables para ese solo efecto. 
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En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de 
los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. 
 
Artículo 453. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y 
para el tercero señalado en la demanda; 
 
II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un 
particular y no gestione en nombre propio; 
 
III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandado; 
 
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 
ofrecida por el demandante, y 
 
V. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este Artículo, excepto aquellos que ya se 
hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda. 
 
Para los efectos de este Artículo será aplicable, en lo conducente los dos últimos 
párrafos del Artículo 447. 
 
Artículo 454. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
 
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho 
en que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. 
 
Artículo 455. Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de 
derecho dados en la contestación de la autoridad que dictó la resolución impugnada 
y la formulada por la Secretaría, las Tesorerías u organismo (sic) descentralizados 
de que dependan aquellas, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas 
contradicciones, lo expuesto por estos últimos. 
 

Capítulo VI 
De los Incidentes 
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Artículo 456. En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento: 
 
I. El de acumulación de autos; 
 
II. El de nulidad de notificaciones; 
 
III. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de 
ausencia, y 
 
IV. La Recusación por causa de impedimento. 
 
Artículo 457. Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de 
resolución en los casos en que: 
 
I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; 
 
II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios al acto impugnado 
sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto, y 
 
III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se 
impugnen actos que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. 
 
Artículo 458. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad 
o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se decretará por el magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento 
de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este Artículo, y 
 
II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el 
representante legal o el tutor, el magistrado acordará la reanudación del juicio, 
ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la 
sucesión o de la liquidación, según sea el caso. 
 
Artículo 459. Las partes podrán recusar al magistrado o a los peritos del Tribunal, 
cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el Artículo 
441 de este código. 
 
Artículo 460. La recusación del magistrado se promoverá mediante escrito que se 
presente en la sala de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El 
presidente del Tribunal, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Pleno, el 
escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir. 
A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el pleno del Tribunal 
considera fundada la recusación, el magistrado será sustituido en los términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados que conozcan de una recusación 
son irrecusables para ese solo efecto. 
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En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de 
los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. 
 
Artículo 453. El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 
I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y 
para el tercero señalado en la demanda; 
 
II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un 
particular y no gestione en nombre propio; 
 
III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandado; 
 
IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 
ofrecida por el demandante, y 
 
V. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este Artículo, excepto aquellos que ya se 
hubieran acompañado al escrito de contestación de la demanda. 
 
Para los efectos de este Artículo será aplicable, en lo conducente los dos últimos 
párrafos del Artículo 447. 
 
Artículo 454. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 
 
En caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho 
en que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. 
 
Artículo 455. Cuando haya contradicciones entre los fundamentos de hecho y de 
derecho dados en la contestación de la autoridad que dictó la resolución impugnada 
y la formulada por la Secretaría, las Tesorerías u organismo (sic) descentralizados 
de que dependan aquellas, únicamente se tomará en cuenta, respecto a esas 
contradicciones, lo expuesto por estos últimos. 
 

Capítulo VI 
De los Incidentes 
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Artículo 456. En el juicio contencioso administrativo sólo serán de previo y especial 
pronunciamiento: 
 
I. El de acumulación de autos; 
 
II. El de nulidad de notificaciones; 
 
III. El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de 
ausencia, y 
 
IV. La Recusación por causa de impedimento. 
 
Artículo 457. Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de 
resolución en los casos en que: 
 
I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; 
 
II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios al acto impugnado 
sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto, y 
 
III. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se 
impugnen actos que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros. 
 
Artículo 458. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad 
o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Se decretará por el magistrado a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento 
de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este Artículo, y 
 
II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el 
representante legal o el tutor, el magistrado acordará la reanudación del juicio, 
ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante de la 
sucesión o de la liquidación, según sea el caso. 
 
Artículo 459. Las partes podrán recusar al magistrado o a los peritos del Tribunal, 
cuando estén en alguno de los casos de impedimento a que se refiere el Artículo 
441 de este código. 
 
Artículo 460. La recusación del magistrado se promoverá mediante escrito que se 
presente en la sala de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezcan. El 
presidente del Tribunal, dentro de los cinco días siguientes, enviará al Pleno, el 
escrito de recusación junto con un informe que el magistrado recusado debe rendir. 
A falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el pleno del Tribunal 
considera fundada la recusación, el magistrado será sustituido en los términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados que conozcan de una recusación 
son irrecusables para ese solo efecto. 
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La recusación del perito del Tribunal se promoverá ante el magistrado, dentro de los 
seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por 
el que se le designe. 
 
El magistrado pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los tres días 
siguientes, a falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Magistrado 
encuentra fundada la recusación substituirá al perito. 
 
Artículo 461. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la 
ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía 
ofrecida o reinicie la ejecución ante el magistrado, acompañando copia de los 
documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de 
la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, 
si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el 
rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución. 
 
Con los mismos tramites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades 
fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a 
la ley. 
 
El incidente previsto en este Artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia 
de la sala. Mientras no se dicte la misma, el Magistrado podrá modificar o revocar 
el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Artículo 462. En el auto que admita el incidente a que se refiere el Artículo 461, el 
magistrado ordenará correr traslado a la autoridad a quien se impute el acto, 
pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá 
decretar la suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde 
el informe o si este no se refiere específicamente a los hechos que le impute el 
promovente, se tendrán éstos por ciertos. 
 
Dentro del plazo de cinco días a partir de que haya recibido el informe, o de que 
haya vencido el término para presentarlo, el magistrado dictará resolución en la que 
decrete o niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o 
decida sobre la admisión de la garantía ofrecida. 
 
Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la 
garantía, el magistrado declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con 
violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de uno a tres 
tantos del salario mínimo elevado al mes. 
 
Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente 
una suspensión, se tramitará lo conducente en los términos de este precepto. 
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Artículo 463. Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el Artículo 
456 se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución 
correspondiente. 
 
Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV del Artículo 456 únicamente 
podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos 
del Artículo 470 de este código. 
 
Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento 
continuará el trámite del procedimiento. 
 
Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo 
traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por 
el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán 
las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y 
testimonial las reglas relativas del principal. 
 
Artículo 464. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, 
incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer 
valer ante el magistrado hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El 
incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 
463, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de diez días. 
 
Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el 
magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en 
presencia del Secretario de Acuerdo de la Sala. 
 
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá 
acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde 
se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado 
instructor desechará el incidente. 
 
El magistrado resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para 
los efectos del juicio en el que se presente el incidente. 
 

Capítulo VII 
De las Pruebas 

 
Artículo 465. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución 
de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 
 
Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia. En este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que 
en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 
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La recusación del perito del Tribunal se promoverá ante el magistrado, dentro de los 
seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por 
el que se le designe. 
 
El magistrado pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los tres días 
siguientes, a falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Magistrado 
encuentra fundada la recusación substituirá al perito. 
 
Artículo 461. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la 
ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía 
ofrecida o reinicie la ejecución ante el magistrado, acompañando copia de los 
documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de 
la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, 
si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el 
rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución. 
 
Con los mismos tramites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades 
fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a 
la ley. 
 
El incidente previsto en este Artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia 
de la sala. Mientras no se dicte la misma, el Magistrado podrá modificar o revocar 
el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Artículo 462. En el auto que admita el incidente a que se refiere el Artículo 461, el 
magistrado ordenará correr traslado a la autoridad a quien se impute el acto, 
pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá 
decretar la suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde 
el informe o si este no se refiere específicamente a los hechos que le impute el 
promovente, se tendrán éstos por ciertos. 
 
Dentro del plazo de cinco días a partir de que haya recibido el informe, o de que 
haya vencido el término para presentarlo, el magistrado dictará resolución en la que 
decrete o niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o 
decida sobre la admisión de la garantía ofrecida. 
 
Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la 
garantía, el magistrado declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con 
violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de uno a tres 
tantos del salario mínimo elevado al mes. 
 
Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente 
una suspensión, se tramitará lo conducente en los términos de este precepto. 
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Artículo 463. Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el Artículo 
456 se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución 
correspondiente. 
 
Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV del Artículo 456 únicamente 
podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos 
del Artículo 470 de este código. 
 
Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento 
continuará el trámite del procedimiento. 
 
Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo 
traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por 
el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán 
las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y 
testimonial las reglas relativas del principal. 
 
Artículo 464. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, 
incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer 
valer ante el magistrado hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El 
incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 
463, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de diez días. 
 
Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el 
magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en 
presencia del Secretario de Acuerdo de la Sala. 
 
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá 
acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde 
se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado 
instructor desechará el incidente. 
 
El magistrado resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para 
los efectos del juicio en el que se presente el incidente. 
 

Capítulo VII 
De las Pruebas 

 
Artículo 465. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución 
de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 
 
Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia. En este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que 
en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 
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La recusación del perito del Tribunal se promoverá ante el magistrado, dentro de los 
seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por 
el que se le designe. 
 
El magistrado pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los tres días 
siguientes, a falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Magistrado 
encuentra fundada la recusación substituirá al perito. 
 
Artículo 461. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la 
ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía 
ofrecida o reinicie la ejecución ante el magistrado, acompañando copia de los 
documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de 
la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, 
si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el 
rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución. 
 
Con los mismos tramites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades 
fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a 
la ley. 
 
El incidente previsto en este Artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia 
de la sala. Mientras no se dicte la misma, el Magistrado podrá modificar o revocar 
el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Artículo 462. En el auto que admita el incidente a que se refiere el Artículo 461, el 
magistrado ordenará correr traslado a la autoridad a quien se impute el acto, 
pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá 
decretar la suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde 
el informe o si este no se refiere específicamente a los hechos que le impute el 
promovente, se tendrán éstos por ciertos. 
 
Dentro del plazo de cinco días a partir de que haya recibido el informe, o de que 
haya vencido el término para presentarlo, el magistrado dictará resolución en la que 
decrete o niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o 
decida sobre la admisión de la garantía ofrecida. 
 
Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la 
garantía, el magistrado declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con 
violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de uno a tres 
tantos del salario mínimo elevado al mes. 
 
Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente 
una suspensión, se tramitará lo conducente en los términos de este precepto. 
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Artículo 463. Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el Artículo 
456 se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución 
correspondiente. 
 
Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV del Artículo 456 únicamente 
podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos 
del Artículo 470 de este código. 
 
Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento 
continuará el trámite del procedimiento. 
 
Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo 
traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por 
el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán 
las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y 
testimonial las reglas relativas del principal. 
 
Artículo 464. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, 
incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer 
valer ante el magistrado hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El 
incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 
463, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de diez días. 
 
Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el 
magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en 
presencia del Secretario de Acuerdo de la Sala. 
 
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá 
acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde 
se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado 
instructor desechará el incidente. 
 
El magistrado resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para 
los efectos del juicio en el que se presente el incidente. 
 

Capítulo VII 
De las Pruebas 

 
Artículo 465. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución 
de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 
 
Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia. En este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que 
en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 
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La recusación del perito del Tribunal se promoverá ante el magistrado, dentro de los 
seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo por 
el que se le designe. 
 
El magistrado pedirá al perito recusado que rinda un informe dentro de los tres días 
siguientes, a falta de informe se presumirá cierto el impedimento. Si el Magistrado 
encuentra fundada la recusación substituirá al perito. 
 
Artículo 461. Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la 
ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía 
ofrecida o reinicie la ejecución ante el magistrado, acompañando copia de los 
documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de 
la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecutora y, 
si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el 
rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución. 
 
Con los mismos tramites del incidente previsto en el párrafo anterior, las autoridades 
fiscales podrán impugnar el otorgamiento de la suspensión cuando no se ajuste a 
la ley. 
 
El incidente previsto en este Artículo podrá promoverse hasta que se dicte sentencia 
de la sala. Mientras no se dicte la misma, el Magistrado podrá modificar o revocar 
el auto que haya decretado o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Artículo 462. En el auto que admita el incidente a que se refiere el Artículo 461, el 
magistrado ordenará correr traslado a la autoridad a quien se impute el acto, 
pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Asimismo, podrá 
decretar la suspensión provisional de la ejecución. Si la autoridad ejecutora no rinde 
el informe o si este no se refiere específicamente a los hechos que le impute el 
promovente, se tendrán éstos por ciertos. 
 
Dentro del plazo de cinco días a partir de que haya recibido el informe, o de que 
haya vencido el término para presentarlo, el magistrado dictará resolución en la que 
decrete o niegue la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o 
decida sobre la admisión de la garantía ofrecida. 
 
Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión o de admisión de la 
garantía, el magistrado declarará la nulidad de las actuaciones realizadas con 
violación a la misma e impondrá a la autoridad renuente una multa de uno a tres 
tantos del salario mínimo elevado al mes. 
 
Si el incidente es promovido por la autoridad por haberse concedido indebidamente 
una suspensión, se tramitará lo conducente en los términos de este precepto. 
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Artículo 463. Cuando se promueva alguno de los incidentes previstos en el Artículo 
456 se suspenderá el juicio en el principal hasta que se dicte la resolución 
correspondiente. 
 
Los incidentes a que se refieren las fracciones I, II y IV del Artículo 456 únicamente 
podrán promoverse hasta antes de que quede cerrada la instrucción, en los términos 
del Artículo 470 de este código. 
 
Cuando se promuevan incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento 
continuará el trámite del procedimiento. 
 
Si no está previsto algún trámite especial los incidentes se substanciarán corriendo 
traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por 
el que se promueva el incidente o se desahogue el traslado concedido, se ofrecerán 
las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios e 
interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y 
testimonial las reglas relativas del principal. 
 
Artículo 464. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, 
incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer 
valer ante el magistrado hasta antes que se cierre la instrucción del juicio. El 
incidente se substanciará conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del Artículo 
463, corriendo traslado de la promoción a las partes por el término de diez días. 
 
Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el 
magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en 
presencia del Secretario de Acuerdo de la Sala. 
 
En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá 
acompañar el documento que considere como indubitado o señalar el lugar donde 
se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente; si no lo hace, el magistrado 
instructor desechará el incidente. 
 
El magistrado resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para 
los efectos del juicio en el que se presente el incidente. 
 

Capítulo VII 
De las Pruebas 

 
Artículo 465. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución 
de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos 
que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 
 
Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia. En este caso, el magistrado ordenará dar vista a la contraparte para que 
en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 
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El magistrado podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier 
diligencia. 
 
Artículo 466. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se 
requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, 
a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo 
y protesten su legal desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa 
causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, 
sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento; 
 
II. El magistrado, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial 
pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y 
exigirles la práctica de nuevas diligencias; 
 
III. En los acuerdos por los que se les reconozca a cada perito, el magistrado 
instructor le concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen, 
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán 
los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido; 
 
IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al magistrado antes 
de vencer los plazos mencionados en este Artículo, las partes podrán solicitar la 
sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona 
propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no 
podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto, y 
 
V. El perito tercero será designado por el Magistrado de entre los que tenga 
registrado el Tribunal. En el caso de que no hubiere perito registrado en la ciencia 
o arte sobre el cual verse el peritaje, el magistrado designará bajo su 
responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán 
sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el 
nombramiento deberá recaer en un perito legalmente autorizado, debiendo cubrirse 
sus honorarios por las partes. 
 
Artículo 467. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para 
que presente a los testigos y cuando esta manifieste no poder presentarlos, el 
magistrado los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De 
los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el 
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con 
los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las 
autoridades rendirán testimonio por escrito. 
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Artículo 468. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los 
derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les 
soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al 
magistrado que requiera a los omisos. 
 
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los 
documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a 
aquella y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con 
toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán 
ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. 
 
En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado podrá hacer valer como 
medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al 
salario mínimo general elevado al trimestre, a los funcionarios omisos. 
 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la 
práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional 
para hacer las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas 
no se localizan, el magistrado podrá considerar que se está en presencia de omisión 
por causa justificada. 
 
Artículo 469. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales 
que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 
autoridades en documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas 
quedará a la prudente apreciación del magistrado, y 
 
IV. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, 
el magistrado adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, 
podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. 
 

Capítulo VIII 
Del Cierre de la Instrucción 
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El magistrado podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier 
diligencia. 
 
Artículo 466. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se 
requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, 
a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo 
y protesten su legal desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa 
causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, 
sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento; 
 
II. El magistrado, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial 
pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y 
exigirles la práctica de nuevas diligencias; 
 
III. En los acuerdos por los que se les reconozca a cada perito, el magistrado 
instructor le concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen, 
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán 
los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido; 
 
IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al magistrado antes 
de vencer los plazos mencionados en este Artículo, las partes podrán solicitar la 
sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona 
propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no 
podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto, y 
 
V. El perito tercero será designado por el Magistrado de entre los que tenga 
registrado el Tribunal. En el caso de que no hubiere perito registrado en la ciencia 
o arte sobre el cual verse el peritaje, el magistrado designará bajo su 
responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán 
sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el 
nombramiento deberá recaer en un perito legalmente autorizado, debiendo cubrirse 
sus honorarios por las partes. 
 
Artículo 467. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para 
que presente a los testigos y cuando esta manifieste no poder presentarlos, el 
magistrado los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De 
los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el 
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con 
los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las 
autoridades rendirán testimonio por escrito. 
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Artículo 468. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los 
derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les 
soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al 
magistrado que requiera a los omisos. 
 
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los 
documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a 
aquella y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con 
toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán 
ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. 
 
En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado podrá hacer valer como 
medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al 
salario mínimo general elevado al trimestre, a los funcionarios omisos. 
 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la 
práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional 
para hacer las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas 
no se localizan, el magistrado podrá considerar que se está en presencia de omisión 
por causa justificada. 
 
Artículo 469. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales 
que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 
autoridades en documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas 
quedará a la prudente apreciación del magistrado, y 
 
IV. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, 
el magistrado adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, 
podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. 
 

Capítulo VIII 
Del Cierre de la Instrucción 
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El magistrado podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier 
diligencia. 
 
Artículo 466. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se 
requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, 
a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo 
y protesten su legal desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa 
causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, 
sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento; 
 
II. El magistrado, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial 
pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y 
exigirles la práctica de nuevas diligencias; 
 
III. En los acuerdos por los que se les reconozca a cada perito, el magistrado 
instructor le concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen, 
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán 
los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido; 
 
IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al magistrado antes 
de vencer los plazos mencionados en este Artículo, las partes podrán solicitar la 
sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona 
propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no 
podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto, y 
 
V. El perito tercero será designado por el Magistrado de entre los que tenga 
registrado el Tribunal. En el caso de que no hubiere perito registrado en la ciencia 
o arte sobre el cual verse el peritaje, el magistrado designará bajo su 
responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán 
sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el 
nombramiento deberá recaer en un perito legalmente autorizado, debiendo cubrirse 
sus honorarios por las partes. 
 
Artículo 467. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para 
que presente a los testigos y cuando esta manifieste no poder presentarlos, el 
magistrado los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De 
los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el 
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con 
los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las 
autoridades rendirán testimonio por escrito. 
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Artículo 468. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los 
derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les 
soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al 
magistrado que requiera a los omisos. 
 
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los 
documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a 
aquella y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con 
toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán 
ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. 
 
En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado podrá hacer valer como 
medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al 
salario mínimo general elevado al trimestre, a los funcionarios omisos. 
 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la 
práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional 
para hacer las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas 
no se localizan, el magistrado podrá considerar que se está en presencia de omisión 
por causa justificada. 
 
Artículo 469. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales 
que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 
autoridades en documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas 
quedará a la prudente apreciación del magistrado, y 
 
IV. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, 
el magistrado adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, 
podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. 
 

Capítulo VIII 
Del Cierre de la Instrucción 
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El magistrado podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos o para ordenar la práctica de cualquier 
diligencia. 
 
Artículo 466. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 
I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se 
requerirá a las partes para que dentro del plazo de diez días presenten a sus peritos, 
a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo 
y protesten su legal desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa 
causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, 
sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento; 
 
II. El magistrado, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial 
pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y 
exigirles la práctica de nuevas diligencias; 
 
III. En los acuerdos por los que se les reconozca a cada perito, el magistrado 
instructor le concederá un plazo mínimo de quince días para que rinda su dictamen, 
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán 
los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido; 
 
IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al magistrado antes 
de vencer los plazos mencionados en este Artículo, las partes podrán solicitar la 
sustitución de su perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona 
propuesta. La parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción I, ya no 
podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción III de este precepto, y 
 
V. El perito tercero será designado por el Magistrado de entre los que tenga 
registrado el Tribunal. En el caso de que no hubiere perito registrado en la ciencia 
o arte sobre el cual verse el peritaje, el magistrado designará bajo su 
responsabilidad a la persona que debe rendir dicho dictamen y las partes cubrirán 
sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero valuador, el 
nombramiento deberá recaer en un perito legalmente autorizado, debiendo cubrirse 
sus honorarios por las partes. 
 
Artículo 467. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para 
que presente a los testigos y cuando esta manifieste no poder presentarlos, el 
magistrado los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale. De 
los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el 
magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con 
los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las 
autoridades rendirán testimonio por escrito. 
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Artículo 468. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los 
derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les 
soliciten; si no se cumpliera con esa obligación la parte interesada solicitará al 
magistrado que requiera a los omisos. 
 
Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los 
documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a 
aquella y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con 
toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán 
ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. 
 
En los casos en que la autoridad no sea parte, el magistrado podrá hacer valer como 
medida de apremio la imposición de multas de hasta el monto del equivalente al 
salario mínimo general elevado al trimestre, a los funcionarios omisos. 
 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la 
práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional 
para hacer las diligencias extraordinarias que el caso amerite y si al cabo de éstas 
no se localizan, el magistrado podrá considerar que se está en presencia de omisión 
por causa justificada. 
 
Artículo 469. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales 
que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 
autoridades en documentos públicos; pero, si en estos últimos se contienen 
declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 
documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 
respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas 
quedará a la prudente apreciación del magistrado, y 
 
IV. Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, 
el magistrado adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, 
podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. 
 

Capítulo VIII 
Del Cierre de la Instrucción 
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Artículo 470. El magistrado, diez días después de que haya concluido la 
sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su 
resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para 
formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser 
considerados al dictar sentencia. 
 
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o 
sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

Capítulo IX 
De la Sentencia 

 
Artículo 471. La sentencia se dictará por la sala, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que se cierre la instrucción en el juicio. Para dictar resolución 
en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el Artículo 
440 de este código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. 
 
Artículo 472. Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución 
de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por 
la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de 
procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
 
La sala deberá examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así 
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en la contestación. 
 
Trabándose (sic) de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución 
dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para 
ello, la sala se pronunciara sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte 
que no satisfizo el interés jurídico del demandante no se podrán anular o modificar 
los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en 
la demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un 
derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá 
previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de 
la resolución impugnada. 
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Artículo 473. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 
demuestre alguna de las siguientes causales: 
 
I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución; 
 
II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas 
del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; 
 
III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada; 
 
IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicadas o dejo de aplicar las debidas, y 
 
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 
facultades. 
 
La sala podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación 
o motivación en dicha resolución. 
 
Artículo 474. La sentencia definitiva podrá: 
 
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; 
 
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; 
 
III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 
debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe 
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales, y 
 
IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 
una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de dos meses contados a partir de 
que la sentencia quede firme. 
 
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia 
hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. 
 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 
del Artículo 473 de este código, La sala declarará la nulidad para el efecto de que 
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Artículo 470. El magistrado, diez días después de que haya concluido la 
sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su 
resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para 
formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser 
considerados al dictar sentencia. 
 
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o 
sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

Capítulo IX 
De la Sentencia 

 
Artículo 471. La sentencia se dictará por la sala, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que se cierre la instrucción en el juicio. Para dictar resolución 
en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el Artículo 
440 de este código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. 
 
Artículo 472. Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución 
de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por 
la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de 
procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
 
La sala deberá examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así 
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en la contestación. 
 
Trabándose (sic) de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución 
dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para 
ello, la sala se pronunciara sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte 
que no satisfizo el interés jurídico del demandante no se podrán anular o modificar 
los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en 
la demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un 
derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá 
previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de 
la resolución impugnada. 
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Artículo 473. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 
demuestre alguna de las siguientes causales: 
 
I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución; 
 
II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas 
del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; 
 
III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada; 
 
IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicadas o dejo de aplicar las debidas, y 
 
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 
facultades. 
 
La sala podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación 
o motivación en dicha resolución. 
 
Artículo 474. La sentencia definitiva podrá: 
 
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; 
 
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; 
 
III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 
debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe 
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales, y 
 
IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 
una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de dos meses contados a partir de 
que la sentencia quede firme. 
 
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia 
hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. 
 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 
del Artículo 473 de este código, La sala declarará la nulidad para el efecto de que 

1467



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

210	
	

 
Artículo 470. El magistrado, diez días después de que haya concluido la 
sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su 
resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para 
formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser 
considerados al dictar sentencia. 
 
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o 
sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

Capítulo IX 
De la Sentencia 

 
Artículo 471. La sentencia se dictará por la sala, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que se cierre la instrucción en el juicio. Para dictar resolución 
en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el Artículo 
440 de este código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. 
 
Artículo 472. Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución 
de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por 
la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de 
procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
 
La sala deberá examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así 
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en la contestación. 
 
Trabándose (sic) de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución 
dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para 
ello, la sala se pronunciara sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte 
que no satisfizo el interés jurídico del demandante no se podrán anular o modificar 
los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en 
la demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un 
derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá 
previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de 
la resolución impugnada. 
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Artículo 473. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 
demuestre alguna de las siguientes causales: 
 
I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución; 
 
II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas 
del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; 
 
III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada; 
 
IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicadas o dejo de aplicar las debidas, y 
 
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 
facultades. 
 
La sala podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación 
o motivación en dicha resolución. 
 
Artículo 474. La sentencia definitiva podrá: 
 
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; 
 
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; 
 
III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 
debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe 
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales, y 
 
IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 
una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de dos meses contados a partir de 
que la sentencia quede firme. 
 
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia 
hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. 
 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 
del Artículo 473 de este código, La sala declarará la nulidad para el efecto de que 
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Artículo 470. El magistrado, diez días después de que haya concluido la 
sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su 
resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para 
formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser 
considerados al dictar sentencia. 
 
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o 
sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa. 
 

Capítulo IX 
De la Sentencia 

 
Artículo 471. La sentencia se dictará por la sala, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a aquel en que se cierre la instrucción en el juicio. Para dictar resolución 
en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el Artículo 
440 de este código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. 
 
Artículo 472. Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la 
pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución 
de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por 
la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de 
procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
 
La sala deberá examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así 
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y 
en la contestación. 
 
Trabándose (sic) de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución 
dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para 
ello, la sala se pronunciara sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte 
que no satisfizo el interés jurídico del demandante no se podrán anular o modificar 
los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en 
la demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un 
derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá 
previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de 
la resolución impugnada. 
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Artículo 473. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 
demuestre alguna de las siguientes causales: 
 
I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución; 
 
II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas 
del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; 
 
III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada; 
 
IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicadas o dejo de aplicar las debidas, y 
 
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 
facultades. 
 
La sala podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la 
autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación 
o motivación en dicha resolución. 
 
Artículo 474. La sentencia definitiva podrá: 
 
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; 
 
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada; 
 
III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 
debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe 
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales, y 
 
IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 
una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
 
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de dos meses contados a partir de 
que la sentencia quede firme. 
 
En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia 
hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. 
 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 
del Artículo 473 de este código, La sala declarará la nulidad para el efecto de que 
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se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, 
también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución 
la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
 

Capítulo X 
De los Medios de Impugnación 

 
Sección Primera 

De la Reclamación 
 
Artículo 475. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
del magistrado que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la 
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen 
el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del 
Tercero. La reclamación se interpondrá ante la Presidencia del Tribunal, dentro de 
los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se 
trate. 
 
Artículo 476. Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, se ordenará 
correr traslado a la contraparte por el término de quince días para que exprese lo 
que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta al Pleno para que 
resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo 
recurrido no podrá excusarse. 
 
Artículo 477. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que 
sobresea el juicio antes de que se hubiere cerrado la instrucción, en caso de 
desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. 
 

Sección Segunda 
De la Revisión 

 
Artículo 478. Las resoluciones de la sala que decreten o nieguen sobreseimientos 
y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de 
revisión ante la Presidencia del Tribunal, mediante escrito que presente ante ésta 
dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación. 

 
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

COORDINACIÓN HACENDARIA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 479. La aplicación de las disposiciones en materia de coordinación 
hacendaria corresponde al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos, quienes 
ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por sí o a través de sus dependencias y entidades. 
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Artículo 480. El presente título contiene los principios fundamentales bajo los 
cuales se establecerá la coordinación hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 
municipios, cuyas disposiciones tienen por objeto: 
 
I. Normar y definir, conforme a las atribuciones constitucionales del Congreso, las 
bases de operación de carácter general y específico, a que habrán de sujetarse los 
recursos que se ejercerán en el Estado, a través de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y del Estado para el año correspondiente, así como en otros ordenamientos, a 
través de los que se deriven programas de descentralización del gasto; 
 
II. Establecer el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para consolidar un 
federalismo hacendario garante de la soberanía estatal; respetuoso de los 
municipios, y para que, con justicia y equidad, se asignen recursos considerando 
los rezagos sociales y las disparidades regionales del Estado; 
 
III. Establecer las bases de cálculo para la distribución a los municipios de los 
ingresos derivados de los Sistema (sic) Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal 
de Coordinación Hacendaria, determinando montos y plazos de pago de las 
participaciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. Determinar las participaciones que corresponderán a los municipios, y éstos a 
su vez determinar y entregar las que le correspondan a las Presidencias de 
Comunidad, en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; 
 
V. Procurar entre las instancias de Gobierno y sus competencias, la coordinación 
en materia de gasto, para garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación de los recursos se realice con base en criterios de oportunidad, equidad 
y eficiencia; 
 
VI. Definir las bases para ejercer el control coordinado de los patrimonios estatal y 
municipal, así como ofrecer en garantía parte de estos patrimonios sin comprometer 
necesariamente las participaciones fiscales federales; 
 
VII. Fijar las facultades y obligaciones de los órganos estatales en materia de 
coordinación hacendaria, a efecto de propiciar una adecuada coordinación entre el 
Estado y los municipios para la administración de los ingresos que les corresponde, 
en cuanto a la recaudación, vigilancia, control y evaluación del gasto público; 
 
VIII. Promover en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, dar 
mayor equidad, claridad y transparencia a la fórmula de distribución de 
participaciones a los municipios, bajo un permanente esquema de incentivos al 
esfuerzo recaudatorio que cada uno realice, particularmente en impuestos 
municipales; 
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se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, 
también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución 
la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
 

Capítulo X 
De los Medios de Impugnación 

 
Sección Primera 

De la Reclamación 
 
Artículo 475. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
del magistrado que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la 
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen 
el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del 
Tercero. La reclamación se interpondrá ante la Presidencia del Tribunal, dentro de 
los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se 
trate. 
 
Artículo 476. Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, se ordenará 
correr traslado a la contraparte por el término de quince días para que exprese lo 
que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta al Pleno para que 
resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo 
recurrido no podrá excusarse. 
 
Artículo 477. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que 
sobresea el juicio antes de que se hubiere cerrado la instrucción, en caso de 
desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. 
 

Sección Segunda 
De la Revisión 

 
Artículo 478. Las resoluciones de la sala que decreten o nieguen sobreseimientos 
y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de 
revisión ante la Presidencia del Tribunal, mediante escrito que presente ante ésta 
dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación. 

 
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

COORDINACIÓN HACENDARIA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 479. La aplicación de las disposiciones en materia de coordinación 
hacendaria corresponde al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos, quienes 
ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por sí o a través de sus dependencias y entidades. 
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Artículo 480. El presente título contiene los principios fundamentales bajo los 
cuales se establecerá la coordinación hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 
municipios, cuyas disposiciones tienen por objeto: 
 
I. Normar y definir, conforme a las atribuciones constitucionales del Congreso, las 
bases de operación de carácter general y específico, a que habrán de sujetarse los 
recursos que se ejercerán en el Estado, a través de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y del Estado para el año correspondiente, así como en otros ordenamientos, a 
través de los que se deriven programas de descentralización del gasto; 
 
II. Establecer el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para consolidar un 
federalismo hacendario garante de la soberanía estatal; respetuoso de los 
municipios, y para que, con justicia y equidad, se asignen recursos considerando 
los rezagos sociales y las disparidades regionales del Estado; 
 
III. Establecer las bases de cálculo para la distribución a los municipios de los 
ingresos derivados de los Sistema (sic) Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal 
de Coordinación Hacendaria, determinando montos y plazos de pago de las 
participaciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. Determinar las participaciones que corresponderán a los municipios, y éstos a 
su vez determinar y entregar las que le correspondan a las Presidencias de 
Comunidad, en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; 
 
V. Procurar entre las instancias de Gobierno y sus competencias, la coordinación 
en materia de gasto, para garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación de los recursos se realice con base en criterios de oportunidad, equidad 
y eficiencia; 
 
VI. Definir las bases para ejercer el control coordinado de los patrimonios estatal y 
municipal, así como ofrecer en garantía parte de estos patrimonios sin comprometer 
necesariamente las participaciones fiscales federales; 
 
VII. Fijar las facultades y obligaciones de los órganos estatales en materia de 
coordinación hacendaria, a efecto de propiciar una adecuada coordinación entre el 
Estado y los municipios para la administración de los ingresos que les corresponde, 
en cuanto a la recaudación, vigilancia, control y evaluación del gasto público; 
 
VIII. Promover en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, dar 
mayor equidad, claridad y transparencia a la fórmula de distribución de 
participaciones a los municipios, bajo un permanente esquema de incentivos al 
esfuerzo recaudatorio que cada uno realice, particularmente en impuestos 
municipales; 
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se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, 
también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución 
la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
 

Capítulo X 
De los Medios de Impugnación 

 
Sección Primera 

De la Reclamación 
 
Artículo 475. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
del magistrado que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la 
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen 
el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del 
Tercero. La reclamación se interpondrá ante la Presidencia del Tribunal, dentro de 
los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se 
trate. 
 
Artículo 476. Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, se ordenará 
correr traslado a la contraparte por el término de quince días para que exprese lo 
que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta al Pleno para que 
resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo 
recurrido no podrá excusarse. 
 
Artículo 477. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que 
sobresea el juicio antes de que se hubiere cerrado la instrucción, en caso de 
desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. 
 

Sección Segunda 
De la Revisión 

 
Artículo 478. Las resoluciones de la sala que decreten o nieguen sobreseimientos 
y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de 
revisión ante la Presidencia del Tribunal, mediante escrito que presente ante ésta 
dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación. 

 
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

COORDINACIÓN HACENDARIA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 479. La aplicación de las disposiciones en materia de coordinación 
hacendaria corresponde al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos, quienes 
ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por sí o a través de sus dependencias y entidades. 
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Artículo 480. El presente título contiene los principios fundamentales bajo los 
cuales se establecerá la coordinación hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 
municipios, cuyas disposiciones tienen por objeto: 
 
I. Normar y definir, conforme a las atribuciones constitucionales del Congreso, las 
bases de operación de carácter general y específico, a que habrán de sujetarse los 
recursos que se ejercerán en el Estado, a través de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y del Estado para el año correspondiente, así como en otros ordenamientos, a 
través de los que se deriven programas de descentralización del gasto; 
 
II. Establecer el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para consolidar un 
federalismo hacendario garante de la soberanía estatal; respetuoso de los 
municipios, y para que, con justicia y equidad, se asignen recursos considerando 
los rezagos sociales y las disparidades regionales del Estado; 
 
III. Establecer las bases de cálculo para la distribución a los municipios de los 
ingresos derivados de los Sistema (sic) Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal 
de Coordinación Hacendaria, determinando montos y plazos de pago de las 
participaciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. Determinar las participaciones que corresponderán a los municipios, y éstos a 
su vez determinar y entregar las que le correspondan a las Presidencias de 
Comunidad, en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; 
 
V. Procurar entre las instancias de Gobierno y sus competencias, la coordinación 
en materia de gasto, para garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación de los recursos se realice con base en criterios de oportunidad, equidad 
y eficiencia; 
 
VI. Definir las bases para ejercer el control coordinado de los patrimonios estatal y 
municipal, así como ofrecer en garantía parte de estos patrimonios sin comprometer 
necesariamente las participaciones fiscales federales; 
 
VII. Fijar las facultades y obligaciones de los órganos estatales en materia de 
coordinación hacendaria, a efecto de propiciar una adecuada coordinación entre el 
Estado y los municipios para la administración de los ingresos que les corresponde, 
en cuanto a la recaudación, vigilancia, control y evaluación del gasto público; 
 
VIII. Promover en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, dar 
mayor equidad, claridad y transparencia a la fórmula de distribución de 
participaciones a los municipios, bajo un permanente esquema de incentivos al 
esfuerzo recaudatorio que cada uno realice, particularmente en impuestos 
municipales; 
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se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, 
también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución 
la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales. 
 

Capítulo X 
De los Medios de Impugnación 

 
Sección Primera 

De la Reclamación 
 
Artículo 475. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
del magistrado que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la 
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen 
el sobreseimiento del juicio o aquellas que admitan o rechacen la intervención del 
Tercero. La reclamación se interpondrá ante la Presidencia del Tribunal, dentro de 
los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de que se 
trate. 
 
Artículo 476. Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, se ordenará 
correr traslado a la contraparte por el término de quince días para que exprese lo 
que a su derecho convenga y sin más trámite dará cuenta al Pleno para que 
resuelva en el término de cinco días. El magistrado que haya dictado el acuerdo 
recurrido no podrá excusarse. 
 
Artículo 477. Cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que 
sobresea el juicio antes de que se hubiere cerrado la instrucción, en caso de 
desistimiento del demandante, no será necesario dar vista a la contraparte. 
 

Sección Segunda 
De la Revisión 

 
Artículo 478. Las resoluciones de la sala que decreten o nieguen sobreseimientos 
y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la 
unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de 
revisión ante la Presidencia del Tribunal, mediante escrito que presente ante ésta 
dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación. 

 
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

COORDINACIÓN HACENDARIA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 479. La aplicación de las disposiciones en materia de coordinación 
hacendaria corresponde al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos, quienes 
ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus 
respectivas competencias, por sí o a través de sus dependencias y entidades. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

213	
	

 
Artículo 480. El presente título contiene los principios fundamentales bajo los 
cuales se establecerá la coordinación hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 
municipios, cuyas disposiciones tienen por objeto: 
 
I. Normar y definir, conforme a las atribuciones constitucionales del Congreso, las 
bases de operación de carácter general y específico, a que habrán de sujetarse los 
recursos que se ejercerán en el Estado, a través de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y del Estado para el año correspondiente, así como en otros ordenamientos, a 
través de los que se deriven programas de descentralización del gasto; 
 
II. Establecer el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria para consolidar un 
federalismo hacendario garante de la soberanía estatal; respetuoso de los 
municipios, y para que, con justicia y equidad, se asignen recursos considerando 
los rezagos sociales y las disparidades regionales del Estado; 
 
III. Establecer las bases de cálculo para la distribución a los municipios de los 
ingresos derivados de los Sistema (sic) Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal 
de Coordinación Hacendaria, determinando montos y plazos de pago de las 
participaciones; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
IV. Determinar las participaciones que corresponderán a los municipios, y éstos a 
su vez determinar y entregar las que le correspondan a las Presidencias de 
Comunidad, en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria; 
 
V. Procurar entre las instancias de Gobierno y sus competencias, la coordinación 
en materia de gasto, para garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación de los recursos se realice con base en criterios de oportunidad, equidad 
y eficiencia; 
 
VI. Definir las bases para ejercer el control coordinado de los patrimonios estatal y 
municipal, así como ofrecer en garantía parte de estos patrimonios sin comprometer 
necesariamente las participaciones fiscales federales; 
 
VII. Fijar las facultades y obligaciones de los órganos estatales en materia de 
coordinación hacendaria, a efecto de propiciar una adecuada coordinación entre el 
Estado y los municipios para la administración de los ingresos que les corresponde, 
en cuanto a la recaudación, vigilancia, control y evaluación del gasto público; 
 
VIII. Promover en el marco del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, dar 
mayor equidad, claridad y transparencia a la fórmula de distribución de 
participaciones a los municipios, bajo un permanente esquema de incentivos al 
esfuerzo recaudatorio que cada uno realice, particularmente en impuestos 
municipales; 
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IX. Constituir los organismos en materia hacendaria para el cumplimiento de los 
objetivos de este código. Así como de los convenios de coordinación; 
 
X. Promover la participación ciudadana en los ámbitos estatal y municipales para la 
toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas y 
proyectos públicos, de acuerdo a las normas establecidas, y 
 
XI. Reducir la dependencia financiera de los municipios, promoviendo la eficiencia 
en la recaudación de sus ingresos propios. 
 
Artículo 481. Los recursos objeto de coordinación hacendaria son los siguientes: 
 
I. Las participaciones federales, establecidas en el capítulo I de la Ley de 
Coordinación Fiscal que se aplican en el Estado; 
 
II. Las aportaciones federales, constituidas por los fondos establecidos en el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal y que se regulan en el presente ordenamiento 
en uso de las facultades conferidas al Estado en la Constitución Federal y en la 
Constitución Local para establecer el destino de dichos recursos, mismos que se 
aplicarán, administrarán, ejercerán, supervisarán y fiscalizarán a través del ejercicio 
de las atribuciones contenidas en el presente código y demás ordenamientos; 
 
III. Las reasignaciones del gasto derivados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos; 
 
IV. Los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o 
separadamente, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y sus entidades, en los 
términos y condiciones previstas en este código, y 
 
V. Los ingresos propios que corresponden a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos y los demás que previene este código, en cuanto a 
su captación, participaciones en su caso y entero correspondiente. 
 
Artículo 482. Los municipios que no cuenten con la capacidad e infraestructura 
administrativa para cumplir con las disposiciones que señala este código, podrán 
celebrar convenios entre sí o con el Estado para que se hagan cargo de la ejecución 
de las acciones que se derivan de la aplicación de los recursos a que se refieren 
estos ordenamientos. 
 
Artículo 483. El Congreso conocerá de los convenios de coordinación y de 
colaboración administrativa que se celebren entre el Estado y los municipios o éstos 
entre sí, mismos que deberán contener las disposiciones generales y específicas 
de acuerdo con las bases y contenidos mínimos que se establecen en este 
ordenamiento y demás Leyes aplicables; dichos convenios deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado tratarán entre otras materias, las siguientes: 
 
I. Registro de contribuyentes; 
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II. Determinación y liquidación de contribuciones y de sus accesorios; 
 
III. Recaudación, notificación y cobranza de créditos fiscales; 
 
IV. Asistencia al contribuyente; 
 
V. Autorización del pago de créditos fiscales en plazo diferido o en parcialidades; 
 
VI. Aplicación y condonación de multas; 
 
VII. Comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
VIII. Asesoría y apoyo técnico en informática; 
 
IX. Tramitación y resolución del recurso administrativo de inconformidad; 
 
X. Intervención en los procedimientos administrativos; 
 
XI. Elaboración de programas financieros, de planeación, programación, evaluación 
y control, gestión, contratación de deuda pública, de inversión, de administración 
del patrimonio o en materia de gasto público, y 
 
XII. Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores, relacionadas con la 
materia hacendaría. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 484. Los recursos que la Federación transfiera al Estado derivados de 
programas federales de descentralización del gasto y aquellos que, por su 
naturaleza análoga puedan ser considerados bajo este rubro, se sujetarán para su 
ejercicio, a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 485. Los recursos a que se refiere este título, formarán parte del ingreso y 
del gasto del Estado y de los municipios, y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las cuentas de la hacienda pública estatal y municipal ante el Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 486. El Ejecutivo será el responsable de distribuir y entregar a los 
municipios los recursos que les corresponda de acuerdo al Fondo Estatal 
Participable, de conformidad con lo dispuesto en este código para que se apliquen 
a los fines aprobados. De igual forma ejercerá sus facultades de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo y los 
ayuntamientos promoverán las acciones necesarias que garanticen la transparente 
y oportuna asignación de los recursos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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IX. Constituir los organismos en materia hacendaria para el cumplimiento de los 
objetivos de este código. Así como de los convenios de coordinación; 
 
X. Promover la participación ciudadana en los ámbitos estatal y municipales para la 
toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas y 
proyectos públicos, de acuerdo a las normas establecidas, y 
 
XI. Reducir la dependencia financiera de los municipios, promoviendo la eficiencia 
en la recaudación de sus ingresos propios. 
 
Artículo 481. Los recursos objeto de coordinación hacendaria son los siguientes: 
 
I. Las participaciones federales, establecidas en el capítulo I de la Ley de 
Coordinación Fiscal que se aplican en el Estado; 
 
II. Las aportaciones federales, constituidas por los fondos establecidos en el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal y que se regulan en el presente ordenamiento 
en uso de las facultades conferidas al Estado en la Constitución Federal y en la 
Constitución Local para establecer el destino de dichos recursos, mismos que se 
aplicarán, administrarán, ejercerán, supervisarán y fiscalizarán a través del ejercicio 
de las atribuciones contenidas en el presente código y demás ordenamientos; 
 
III. Las reasignaciones del gasto derivados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos; 
 
IV. Los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o 
separadamente, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y sus entidades, en los 
términos y condiciones previstas en este código, y 
 
V. Los ingresos propios que corresponden a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos y los demás que previene este código, en cuanto a 
su captación, participaciones en su caso y entero correspondiente. 
 
Artículo 482. Los municipios que no cuenten con la capacidad e infraestructura 
administrativa para cumplir con las disposiciones que señala este código, podrán 
celebrar convenios entre sí o con el Estado para que se hagan cargo de la ejecución 
de las acciones que se derivan de la aplicación de los recursos a que se refieren 
estos ordenamientos. 
 
Artículo 483. El Congreso conocerá de los convenios de coordinación y de 
colaboración administrativa que se celebren entre el Estado y los municipios o éstos 
entre sí, mismos que deberán contener las disposiciones generales y específicas 
de acuerdo con las bases y contenidos mínimos que se establecen en este 
ordenamiento y demás Leyes aplicables; dichos convenios deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado tratarán entre otras materias, las siguientes: 
 
I. Registro de contribuyentes; 
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II. Determinación y liquidación de contribuciones y de sus accesorios; 
 
III. Recaudación, notificación y cobranza de créditos fiscales; 
 
IV. Asistencia al contribuyente; 
 
V. Autorización del pago de créditos fiscales en plazo diferido o en parcialidades; 
 
VI. Aplicación y condonación de multas; 
 
VII. Comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
VIII. Asesoría y apoyo técnico en informática; 
 
IX. Tramitación y resolución del recurso administrativo de inconformidad; 
 
X. Intervención en los procedimientos administrativos; 
 
XI. Elaboración de programas financieros, de planeación, programación, evaluación 
y control, gestión, contratación de deuda pública, de inversión, de administración 
del patrimonio o en materia de gasto público, y 
 
XII. Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores, relacionadas con la 
materia hacendaría. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 484. Los recursos que la Federación transfiera al Estado derivados de 
programas federales de descentralización del gasto y aquellos que, por su 
naturaleza análoga puedan ser considerados bajo este rubro, se sujetarán para su 
ejercicio, a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 485. Los recursos a que se refiere este título, formarán parte del ingreso y 
del gasto del Estado y de los municipios, y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las cuentas de la hacienda pública estatal y municipal ante el Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 486. El Ejecutivo será el responsable de distribuir y entregar a los 
municipios los recursos que les corresponda de acuerdo al Fondo Estatal 
Participable, de conformidad con lo dispuesto en este código para que se apliquen 
a los fines aprobados. De igual forma ejercerá sus facultades de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo y los 
ayuntamientos promoverán las acciones necesarias que garanticen la transparente 
y oportuna asignación de los recursos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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IX. Constituir los organismos en materia hacendaria para el cumplimiento de los 
objetivos de este código. Así como de los convenios de coordinación; 
 
X. Promover la participación ciudadana en los ámbitos estatal y municipales para la 
toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas y 
proyectos públicos, de acuerdo a las normas establecidas, y 
 
XI. Reducir la dependencia financiera de los municipios, promoviendo la eficiencia 
en la recaudación de sus ingresos propios. 
 
Artículo 481. Los recursos objeto de coordinación hacendaria son los siguientes: 
 
I. Las participaciones federales, establecidas en el capítulo I de la Ley de 
Coordinación Fiscal que se aplican en el Estado; 
 
II. Las aportaciones federales, constituidas por los fondos establecidos en el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal y que se regulan en el presente ordenamiento 
en uso de las facultades conferidas al Estado en la Constitución Federal y en la 
Constitución Local para establecer el destino de dichos recursos, mismos que se 
aplicarán, administrarán, ejercerán, supervisarán y fiscalizarán a través del ejercicio 
de las atribuciones contenidas en el presente código y demás ordenamientos; 
 
III. Las reasignaciones del gasto derivados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos; 
 
IV. Los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o 
separadamente, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y sus entidades, en los 
términos y condiciones previstas en este código, y 
 
V. Los ingresos propios que corresponden a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos y los demás que previene este código, en cuanto a 
su captación, participaciones en su caso y entero correspondiente. 
 
Artículo 482. Los municipios que no cuenten con la capacidad e infraestructura 
administrativa para cumplir con las disposiciones que señala este código, podrán 
celebrar convenios entre sí o con el Estado para que se hagan cargo de la ejecución 
de las acciones que se derivan de la aplicación de los recursos a que se refieren 
estos ordenamientos. 
 
Artículo 483. El Congreso conocerá de los convenios de coordinación y de 
colaboración administrativa que se celebren entre el Estado y los municipios o éstos 
entre sí, mismos que deberán contener las disposiciones generales y específicas 
de acuerdo con las bases y contenidos mínimos que se establecen en este 
ordenamiento y demás Leyes aplicables; dichos convenios deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado tratarán entre otras materias, las siguientes: 
 
I. Registro de contribuyentes; 
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II. Determinación y liquidación de contribuciones y de sus accesorios; 
 
III. Recaudación, notificación y cobranza de créditos fiscales; 
 
IV. Asistencia al contribuyente; 
 
V. Autorización del pago de créditos fiscales en plazo diferido o en parcialidades; 
 
VI. Aplicación y condonación de multas; 
 
VII. Comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
VIII. Asesoría y apoyo técnico en informática; 
 
IX. Tramitación y resolución del recurso administrativo de inconformidad; 
 
X. Intervención en los procedimientos administrativos; 
 
XI. Elaboración de programas financieros, de planeación, programación, evaluación 
y control, gestión, contratación de deuda pública, de inversión, de administración 
del patrimonio o en materia de gasto público, y 
 
XII. Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores, relacionadas con la 
materia hacendaría. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 484. Los recursos que la Federación transfiera al Estado derivados de 
programas federales de descentralización del gasto y aquellos que, por su 
naturaleza análoga puedan ser considerados bajo este rubro, se sujetarán para su 
ejercicio, a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 485. Los recursos a que se refiere este título, formarán parte del ingreso y 
del gasto del Estado y de los municipios, y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las cuentas de la hacienda pública estatal y municipal ante el Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 486. El Ejecutivo será el responsable de distribuir y entregar a los 
municipios los recursos que les corresponda de acuerdo al Fondo Estatal 
Participable, de conformidad con lo dispuesto en este código para que se apliquen 
a los fines aprobados. De igual forma ejercerá sus facultades de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo y los 
ayuntamientos promoverán las acciones necesarias que garanticen la transparente 
y oportuna asignación de los recursos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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IX. Constituir los organismos en materia hacendaria para el cumplimiento de los 
objetivos de este código. Así como de los convenios de coordinación; 
 
X. Promover la participación ciudadana en los ámbitos estatal y municipales para la 
toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas y 
proyectos públicos, de acuerdo a las normas establecidas, y 
 
XI. Reducir la dependencia financiera de los municipios, promoviendo la eficiencia 
en la recaudación de sus ingresos propios. 
 
Artículo 481. Los recursos objeto de coordinación hacendaria son los siguientes: 
 
I. Las participaciones federales, establecidas en el capítulo I de la Ley de 
Coordinación Fiscal que se aplican en el Estado; 
 
II. Las aportaciones federales, constituidas por los fondos establecidos en el capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal y que se regulan en el presente ordenamiento 
en uso de las facultades conferidas al Estado en la Constitución Federal y en la 
Constitución Local para establecer el destino de dichos recursos, mismos que se 
aplicarán, administrarán, ejercerán, supervisarán y fiscalizarán a través del ejercicio 
de las atribuciones contenidas en el presente código y demás ordenamientos; 
 
III. Las reasignaciones del gasto derivados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Estado que se ejerzan a través de convenios o acuerdos; 
 
IV. Los ingresos provenientes de empréstitos y créditos que contraten conjunta o 
separadamente, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y sus entidades, en los 
términos y condiciones previstas en este código, y 
 
V. Los ingresos propios que corresponden a impuestos, derechos, 
aprovechamientos, productos y los demás que previene este código, en cuanto a 
su captación, participaciones en su caso y entero correspondiente. 
 
Artículo 482. Los municipios que no cuenten con la capacidad e infraestructura 
administrativa para cumplir con las disposiciones que señala este código, podrán 
celebrar convenios entre sí o con el Estado para que se hagan cargo de la ejecución 
de las acciones que se derivan de la aplicación de los recursos a que se refieren 
estos ordenamientos. 
 
Artículo 483. El Congreso conocerá de los convenios de coordinación y de 
colaboración administrativa que se celebren entre el Estado y los municipios o éstos 
entre sí, mismos que deberán contener las disposiciones generales y específicas 
de acuerdo con las bases y contenidos mínimos que se establecen en este 
ordenamiento y demás Leyes aplicables; dichos convenios deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado tratarán entre otras materias, las siguientes: 
 
I. Registro de contribuyentes; 
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II. Determinación y liquidación de contribuciones y de sus accesorios; 
 
III. Recaudación, notificación y cobranza de créditos fiscales; 
 
IV. Asistencia al contribuyente; 
 
V. Autorización del pago de créditos fiscales en plazo diferido o en parcialidades; 
 
VI. Aplicación y condonación de multas; 
 
VII. Comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales; 
 
VIII. Asesoría y apoyo técnico en informática; 
 
IX. Tramitación y resolución del recurso administrativo de inconformidad; 
 
X. Intervención en los procedimientos administrativos; 
 
XI. Elaboración de programas financieros, de planeación, programación, evaluación 
y control, gestión, contratación de deuda pública, de inversión, de administración 
del patrimonio o en materia de gasto público, y 
 
XII. Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores, relacionadas con la 
materia hacendaría. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 484. Los recursos que la Federación transfiera al Estado derivados de 
programas federales de descentralización del gasto y aquellos que, por su 
naturaleza análoga puedan ser considerados bajo este rubro, se sujetarán para su 
ejercicio, a las disposiciones de este código. 
 
Artículo 485. Los recursos a que se refiere este título, formarán parte del ingreso y 
del gasto del Estado y de los municipios, y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las cuentas de la hacienda pública estatal y municipal ante el Congreso. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 486. El Ejecutivo será el responsable de distribuir y entregar a los 
municipios los recursos que les corresponda de acuerdo al Fondo Estatal 
Participable, de conformidad con lo dispuesto en este código para que se apliquen 
a los fines aprobados. De igual forma ejercerá sus facultades de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo y los 
ayuntamientos promoverán las acciones necesarias que garanticen la transparente 
y oportuna asignación de los recursos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 487. Los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal e Incentivos Federales derivados del Convenio de Colaboración y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria, serán distribuidos a los municipios por el 
Ejecutivo, notificando al Congreso, con base en las fórmulas o criterios que en este 
código se establecen, y será responsabilidad de la Secretaría la aplicación de las 
fórmulas y sus procedimientos. 
 
Artículo 488. Los recursos a que se refiere este título, no serán embargables, ni los 
gobiernos estatal y municipales podrán bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos, 
salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
reglamentarias, así como los convenios que para tal efecto se celebren. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 488-A. Las multas que perciba el Gobierno del Estado de Tlaxcala como 
consecuencia de actos regulados por la (sic) Leyes, Acuerdos o Convenios de 
Coordinación Fiscal Federal, Acuerdos Administrativos o cualquier otro instrumento 
jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la Secretaría 
determine mediante acuerdo de carácter administrativo para elevar la productividad. 

Capítulo II 
De la Planeación y Participación Ciudadana 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 489. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá como 
propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las comunidades, 
impulsando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con base en una amplia 
participación social. 
 
Artículo 490. Los ayuntamientos constituirán, los comités de planeación de 
desarrollo municipal, quienes serán las instancias encargadas de planear, discutir, 
analizar y priorizar las obras y acciones a realizar, para atender las demandas de la 
población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, y a lo señalado en el presente código. 
 
El Ejecutivo, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad promoverán la 
incorporación de los sectores social y privado para participar coordinadamente en 
la definición y ejecución de las políticas en materia de: salud, asistencia social, 
vivienda, educación, cultura y deporte, seguridad pública, agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación, transporte público, comercio y empleo. 
 
 

Capítulo III 
Del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 

 
Artículo 491. Con las atribuciones conferidas al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, y las políticas en materia 
hacendaria se establece el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. 
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Artículo 492. El Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria tiene por objeto: 
 
I. Armonizar la Hacienda Estatal con las Haciendas de los municipios; 
 
II. Establecer las bases para la coordinación de las haciendas públicas en materia 
de ingresos, gasto, patrimonio y financiamiento, y 
 
III. Fijar los criterios para la distribución de recursos a los municipios. 
 
Artículo 493. El Ejecutivo transferirá, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
recursos a los ayuntamientos, procurando fortalecer la coordinación entre ambos 
para apoyar la política social que asegure la prioridad en la atención a regiones y 
grupos sociales rezagados. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 494. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos deberá 
armonizar con enfoque de género los procesos de planeación, administración, 
gasto, supervisión y ejecución, para garantizar la equitativa distribución de los 
recursos, y hacer posible la justicia social. 
 

Capítulo IV 
De las Bases de Coordinación en Ingreso y Gasto 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 495. Al Estado de Tlaxcala, como miembro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal le son aplicables, en lo conducente, las disposiciones 
contenidas en los capítulos del I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal y otras 
normas relativas a los mismos, por lo que el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán 
mantener en suspenso los conceptos de ingresos estatales y municipales de 
conformidad con lo que establece el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 496. Los impuestos y los derechos que se señalen en el convenio de 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que suscriba el Estado, de 
conformidad con el Artículo anterior, podrán ser establecidos y regulados en la 
legislación local, si el propio sistema se modifica o se suspende. 
 
Artículo 497. El Estado de Tlaxcala recibirá las participaciones correspondientes 
de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 487. Los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal e Incentivos Federales derivados del Convenio de Colaboración y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria, serán distribuidos a los municipios por el 
Ejecutivo, notificando al Congreso, con base en las fórmulas o criterios que en este 
código se establecen, y será responsabilidad de la Secretaría la aplicación de las 
fórmulas y sus procedimientos. 
 
Artículo 488. Los recursos a que se refiere este título, no serán embargables, ni los 
gobiernos estatal y municipales podrán bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos, 
salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
reglamentarias, así como los convenios que para tal efecto se celebren. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 488-A. Las multas que perciba el Gobierno del Estado de Tlaxcala como 
consecuencia de actos regulados por la (sic) Leyes, Acuerdos o Convenios de 
Coordinación Fiscal Federal, Acuerdos Administrativos o cualquier otro instrumento 
jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la Secretaría 
determine mediante acuerdo de carácter administrativo para elevar la productividad. 

Capítulo II 
De la Planeación y Participación Ciudadana 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 489. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá como 
propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las comunidades, 
impulsando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con base en una amplia 
participación social. 
 
Artículo 490. Los ayuntamientos constituirán, los comités de planeación de 
desarrollo municipal, quienes serán las instancias encargadas de planear, discutir, 
analizar y priorizar las obras y acciones a realizar, para atender las demandas de la 
población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, y a lo señalado en el presente código. 
 
El Ejecutivo, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad promoverán la 
incorporación de los sectores social y privado para participar coordinadamente en 
la definición y ejecución de las políticas en materia de: salud, asistencia social, 
vivienda, educación, cultura y deporte, seguridad pública, agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación, transporte público, comercio y empleo. 
 
 

Capítulo III 
Del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 

 
Artículo 491. Con las atribuciones conferidas al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, y las políticas en materia 
hacendaria se establece el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. 
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Artículo 492. El Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria tiene por objeto: 
 
I. Armonizar la Hacienda Estatal con las Haciendas de los municipios; 
 
II. Establecer las bases para la coordinación de las haciendas públicas en materia 
de ingresos, gasto, patrimonio y financiamiento, y 
 
III. Fijar los criterios para la distribución de recursos a los municipios. 
 
Artículo 493. El Ejecutivo transferirá, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
recursos a los ayuntamientos, procurando fortalecer la coordinación entre ambos 
para apoyar la política social que asegure la prioridad en la atención a regiones y 
grupos sociales rezagados. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 494. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos deberá 
armonizar con enfoque de género los procesos de planeación, administración, 
gasto, supervisión y ejecución, para garantizar la equitativa distribución de los 
recursos, y hacer posible la justicia social. 
 

Capítulo IV 
De las Bases de Coordinación en Ingreso y Gasto 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 495. Al Estado de Tlaxcala, como miembro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal le son aplicables, en lo conducente, las disposiciones 
contenidas en los capítulos del I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal y otras 
normas relativas a los mismos, por lo que el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán 
mantener en suspenso los conceptos de ingresos estatales y municipales de 
conformidad con lo que establece el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 496. Los impuestos y los derechos que se señalen en el convenio de 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que suscriba el Estado, de 
conformidad con el Artículo anterior, podrán ser establecidos y regulados en la 
legislación local, si el propio sistema se modifica o se suspende. 
 
Artículo 497. El Estado de Tlaxcala recibirá las participaciones correspondientes 
de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 487. Los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal e Incentivos Federales derivados del Convenio de Colaboración y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria, serán distribuidos a los municipios por el 
Ejecutivo, notificando al Congreso, con base en las fórmulas o criterios que en este 
código se establecen, y será responsabilidad de la Secretaría la aplicación de las 
fórmulas y sus procedimientos. 
 
Artículo 488. Los recursos a que se refiere este título, no serán embargables, ni los 
gobiernos estatal y municipales podrán bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos, 
salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
reglamentarias, así como los convenios que para tal efecto se celebren. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 488-A. Las multas que perciba el Gobierno del Estado de Tlaxcala como 
consecuencia de actos regulados por la (sic) Leyes, Acuerdos o Convenios de 
Coordinación Fiscal Federal, Acuerdos Administrativos o cualquier otro instrumento 
jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la Secretaría 
determine mediante acuerdo de carácter administrativo para elevar la productividad. 

Capítulo II 
De la Planeación y Participación Ciudadana 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 489. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá como 
propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las comunidades, 
impulsando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con base en una amplia 
participación social. 
 
Artículo 490. Los ayuntamientos constituirán, los comités de planeación de 
desarrollo municipal, quienes serán las instancias encargadas de planear, discutir, 
analizar y priorizar las obras y acciones a realizar, para atender las demandas de la 
población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, y a lo señalado en el presente código. 
 
El Ejecutivo, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad promoverán la 
incorporación de los sectores social y privado para participar coordinadamente en 
la definición y ejecución de las políticas en materia de: salud, asistencia social, 
vivienda, educación, cultura y deporte, seguridad pública, agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación, transporte público, comercio y empleo. 
 
 

Capítulo III 
Del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 

 
Artículo 491. Con las atribuciones conferidas al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, y las políticas en materia 
hacendaria se establece el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. 
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Artículo 492. El Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria tiene por objeto: 
 
I. Armonizar la Hacienda Estatal con las Haciendas de los municipios; 
 
II. Establecer las bases para la coordinación de las haciendas públicas en materia 
de ingresos, gasto, patrimonio y financiamiento, y 
 
III. Fijar los criterios para la distribución de recursos a los municipios. 
 
Artículo 493. El Ejecutivo transferirá, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
recursos a los ayuntamientos, procurando fortalecer la coordinación entre ambos 
para apoyar la política social que asegure la prioridad en la atención a regiones y 
grupos sociales rezagados. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 494. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos deberá 
armonizar con enfoque de género los procesos de planeación, administración, 
gasto, supervisión y ejecución, para garantizar la equitativa distribución de los 
recursos, y hacer posible la justicia social. 
 

Capítulo IV 
De las Bases de Coordinación en Ingreso y Gasto 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 495. Al Estado de Tlaxcala, como miembro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal le son aplicables, en lo conducente, las disposiciones 
contenidas en los capítulos del I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal y otras 
normas relativas a los mismos, por lo que el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán 
mantener en suspenso los conceptos de ingresos estatales y municipales de 
conformidad con lo que establece el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 496. Los impuestos y los derechos que se señalen en el convenio de 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que suscriba el Estado, de 
conformidad con el Artículo anterior, podrán ser establecidos y regulados en la 
legislación local, si el propio sistema se modifica o se suspende. 
 
Artículo 497. El Estado de Tlaxcala recibirá las participaciones correspondientes 
de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Artículo 487. Los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal e Incentivos Federales derivados del Convenio de Colaboración y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria, serán distribuidos a los municipios por el 
Ejecutivo, notificando al Congreso, con base en las fórmulas o criterios que en este 
código se establecen, y será responsabilidad de la Secretaría la aplicación de las 
fórmulas y sus procedimientos. 
 
Artículo 488. Los recursos a que se refiere este título, no serán embargables, ni los 
gobiernos estatal y municipales podrán bajo ninguna circunstancia, gravarlos, 
afectarlos en garantía ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos, 
salvo lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones 
reglamentarias, así como los convenios que para tal efecto se celebren. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Artículo 488-A. Las multas que perciba el Gobierno del Estado de Tlaxcala como 
consecuencia de actos regulados por la (sic) Leyes, Acuerdos o Convenios de 
Coordinación Fiscal Federal, Acuerdos Administrativos o cualquier otro instrumento 
jurídico, podrán ser destinadas a los fines y en los montos que la Secretaría 
determine mediante acuerdo de carácter administrativo para elevar la productividad. 

Capítulo II 
De la Planeación y Participación Ciudadana 

 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 489. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá como 
propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las comunidades, 
impulsando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con base en una amplia 
participación social. 
 
Artículo 490. Los ayuntamientos constituirán, los comités de planeación de 
desarrollo municipal, quienes serán las instancias encargadas de planear, discutir, 
analizar y priorizar las obras y acciones a realizar, para atender las demandas de la 
población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, y a lo señalado en el presente código. 
 
El Ejecutivo, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad promoverán la 
incorporación de los sectores social y privado para participar coordinadamente en 
la definición y ejecución de las políticas en materia de: salud, asistencia social, 
vivienda, educación, cultura y deporte, seguridad pública, agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación, transporte público, comercio y empleo. 
 
 

Capítulo III 
Del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 

 
Artículo 491. Con las atribuciones conferidas al Gobierno del Estado y a los 
ayuntamientos derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, y las políticas en materia 
hacendaria se establece el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

217	
	

 
Artículo 492. El Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria tiene por objeto: 
 
I. Armonizar la Hacienda Estatal con las Haciendas de los municipios; 
 
II. Establecer las bases para la coordinación de las haciendas públicas en materia 
de ingresos, gasto, patrimonio y financiamiento, y 
 
III. Fijar los criterios para la distribución de recursos a los municipios. 
 
Artículo 493. El Ejecutivo transferirá, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
recursos a los ayuntamientos, procurando fortalecer la coordinación entre ambos 
para apoyar la política social que asegure la prioridad en la atención a regiones y 
grupos sociales rezagados. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 494. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos deberá 
armonizar con enfoque de género los procesos de planeación, administración, 
gasto, supervisión y ejecución, para garantizar la equitativa distribución de los 
recursos, y hacer posible la justicia social. 
 

Capítulo IV 
De las Bases de Coordinación en Ingreso y Gasto 

 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Artículo 495. Al Estado de Tlaxcala, como miembro del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal le son aplicables, en lo conducente, las disposiciones 
contenidas en los capítulos del I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal y otras 
normas relativas a los mismos, por lo que el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán 
mantener en suspenso los conceptos de ingresos estatales y municipales de 
conformidad con lo que establece el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 496. Los impuestos y los derechos que se señalen en el convenio de 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que suscriba el Estado, de 
conformidad con el Artículo anterior, podrán ser establecidos y regulados en la 
legislación local, si el propio sistema se modifica o se suspende. 
 
Artículo 497. El Estado de Tlaxcala recibirá las participaciones correspondientes 
de los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
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Los municipios recibirán las participaciones de ingresos federales atendiendo a lo 
que señalan los Artículos 115 y 73 de la Constitución Federal, Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículos 3, 29 y 91 de la Constitución Local, y este código. 
 
Artículo 498. El Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa 
con la federación y delegar en su caso, las funciones a los municipios que en los 
propios convenios se establezcan, ya sea en forma conjunta o individual. 
 
Artículo 499. En las relaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, derivadas del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los municipios deberán tener una efectiva 
participación a través de los órganos del Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria, en cuyo seno se acordará el sentido de la participación del Estado en 
los compromisos derivados del propio Sistema Nacional. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 500. El Estado y los municipios podrán coordinarse en materia de gasto 
público con el objeto de realizar programas con la debida incorporación de la 
perspectiva de género, que busquen satisfacer las necesidades colectivas, 
mediante la realización de obras y prestación de servicios públicos que demande la 
colectividad, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 501. El Congreso establecerá normas que aseguren que el ejercicio del 
gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, igualdad sustantiva, enfoque 
de género, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones técnicas 
de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo. 
 
Artículo 502. Los fondos creados a favor del Estado y de sus municipios, con cargo 
a recursos de la federación, se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán, 
supervisarán y fiscalizarán de acuerdo con las disposiciones del capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de este código y de la legislación estatal y municipal 
aplicable. 
 

Capítulo V 
De la Distribución de Participaciones a los Municipios 

 
Artículo 503. Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria serán equivalentes a: 
 
I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: 
 
a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 
 
b) El 20% del Fondo General de Participaciones; 
 
c) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) El 20% de los ingresos correspondientes a la actualización del 80% de las Bases 
Especiales de Tributación (BET); 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
g) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
h) El 20% del incentivo derivado de la recaudación del impuesto especial sobre 
producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
i) El 20% del Fondo de Compensación, e 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
j) El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
 
II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: 
 
a) El 60% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos; 
 
b) El 50% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas; 
 
c) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre servicios de 
hospedaje; 
 
d) El 10% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre nóminas, y 
 
e) El 10% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Los municipios recibirán las participaciones de ingresos federales atendiendo a lo 
que señalan los Artículos 115 y 73 de la Constitución Federal, Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículos 3, 29 y 91 de la Constitución Local, y este código. 
 
Artículo 498. El Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa 
con la federación y delegar en su caso, las funciones a los municipios que en los 
propios convenios se establezcan, ya sea en forma conjunta o individual. 
 
Artículo 499. En las relaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, derivadas del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los municipios deberán tener una efectiva 
participación a través de los órganos del Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria, en cuyo seno se acordará el sentido de la participación del Estado en 
los compromisos derivados del propio Sistema Nacional. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 500. El Estado y los municipios podrán coordinarse en materia de gasto 
público con el objeto de realizar programas con la debida incorporación de la 
perspectiva de género, que busquen satisfacer las necesidades colectivas, 
mediante la realización de obras y prestación de servicios públicos que demande la 
colectividad, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 501. El Congreso establecerá normas que aseguren que el ejercicio del 
gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, igualdad sustantiva, enfoque 
de género, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones técnicas 
de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo. 
 
Artículo 502. Los fondos creados a favor del Estado y de sus municipios, con cargo 
a recursos de la federación, se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán, 
supervisarán y fiscalizarán de acuerdo con las disposiciones del capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de este código y de la legislación estatal y municipal 
aplicable. 
 

Capítulo V 
De la Distribución de Participaciones a los Municipios 

 
Artículo 503. Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria serán equivalentes a: 
 
I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: 
 
a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 
 
b) El 20% del Fondo General de Participaciones; 
 
c) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) El 20% de los ingresos correspondientes a la actualización del 80% de las Bases 
Especiales de Tributación (BET); 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
g) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
h) El 20% del incentivo derivado de la recaudación del impuesto especial sobre 
producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
i) El 20% del Fondo de Compensación, e 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
j) El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
 
II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: 
 
a) El 60% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos; 
 
b) El 50% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas; 
 
c) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre servicios de 
hospedaje; 
 
d) El 10% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre nóminas, y 
 
e) El 10% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Los municipios recibirán las participaciones de ingresos federales atendiendo a lo 
que señalan los Artículos 115 y 73 de la Constitución Federal, Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículos 3, 29 y 91 de la Constitución Local, y este código. 
 
Artículo 498. El Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa 
con la federación y delegar en su caso, las funciones a los municipios que en los 
propios convenios se establezcan, ya sea en forma conjunta o individual. 
 
Artículo 499. En las relaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, derivadas del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los municipios deberán tener una efectiva 
participación a través de los órganos del Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria, en cuyo seno se acordará el sentido de la participación del Estado en 
los compromisos derivados del propio Sistema Nacional. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 500. El Estado y los municipios podrán coordinarse en materia de gasto 
público con el objeto de realizar programas con la debida incorporación de la 
perspectiva de género, que busquen satisfacer las necesidades colectivas, 
mediante la realización de obras y prestación de servicios públicos que demande la 
colectividad, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 501. El Congreso establecerá normas que aseguren que el ejercicio del 
gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, igualdad sustantiva, enfoque 
de género, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones técnicas 
de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo. 
 
Artículo 502. Los fondos creados a favor del Estado y de sus municipios, con cargo 
a recursos de la federación, se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán, 
supervisarán y fiscalizarán de acuerdo con las disposiciones del capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de este código y de la legislación estatal y municipal 
aplicable. 
 

Capítulo V 
De la Distribución de Participaciones a los Municipios 

 
Artículo 503. Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria serán equivalentes a: 
 
I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: 
 
a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 
 
b) El 20% del Fondo General de Participaciones; 
 
c) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) El 20% de los ingresos correspondientes a la actualización del 80% de las Bases 
Especiales de Tributación (BET); 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
g) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
h) El 20% del incentivo derivado de la recaudación del impuesto especial sobre 
producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
i) El 20% del Fondo de Compensación, e 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
j) El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
 
II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: 
 
a) El 60% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos; 
 
b) El 50% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas; 
 
c) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre servicios de 
hospedaje; 
 
d) El 10% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre nóminas, y 
 
e) El 10% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Los municipios recibirán las participaciones de ingresos federales atendiendo a lo 
que señalan los Artículos 115 y 73 de la Constitución Federal, Ley de Coordinación 
Fiscal, Artículos 3, 29 y 91 de la Constitución Local, y este código. 
 
Artículo 498. El Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa 
con la federación y delegar en su caso, las funciones a los municipios que en los 
propios convenios se establezcan, ya sea en forma conjunta o individual. 
 
Artículo 499. En las relaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, derivadas del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los municipios deberán tener una efectiva 
participación a través de los órganos del Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria, en cuyo seno se acordará el sentido de la participación del Estado en 
los compromisos derivados del propio Sistema Nacional. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 500. El Estado y los municipios podrán coordinarse en materia de gasto 
público con el objeto de realizar programas con la debida incorporación de la 
perspectiva de género, que busquen satisfacer las necesidades colectivas, 
mediante la realización de obras y prestación de servicios públicos que demande la 
colectividad, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017) 
Artículo 501. El Congreso establecerá normas que aseguren que el ejercicio del 
gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, igualdad sustantiva, enfoque 
de género, calidad y eficiencia, que permitan cumplir con las condiciones técnicas 
de los proyectos y que atiendan a las prioridades del desarrollo. 
 
Artículo 502. Los fondos creados a favor del Estado y de sus municipios, con cargo 
a recursos de la federación, se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán, 
supervisarán y fiscalizarán de acuerdo con las disposiciones del capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal, de este código y de la legislación estatal y municipal 
aplicable. 
 

Capítulo V 
De la Distribución de Participaciones a los Municipios 

 
Artículo 503. Los ingresos municipales derivados del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal e incentivos federales derivados de convenios y del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria serán equivalentes a: 
 
I. Ingresos ministrados por el Gobierno Federal: 
 
a) El 100% del Fondo de Fomento Municipal; 
 
b) El 20% del Fondo General de Participaciones; 
 
c) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
d) El 20% de los ingresos correspondientes a la actualización del 80% de las Bases 
Especiales de Tributación (BET); 
 
(REFORMADO [* REPUBLICADO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
g) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos; 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
h) El 20% del incentivo derivado de la recaudación del impuesto especial sobre 
producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel; 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
i) El 20% del Fondo de Compensación, e 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
j) El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación. 
 
II. Ingresos ministrados por el Gobierno del Estado: 
 
a) El 60% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos; 
 
b) El 50% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas; 
 
c) El 20% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre servicios de 
hospedaje; 
 
d) El 10% de la recaudación correspondiente al impuesto sobre nóminas, y 
 
e) El 10% de la recaudación correspondiente al Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
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Artículo 503-A. Se crea el Fondo Estatal Participable del Impuesto Sobre Nóminas, 
mismo que se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que por concepto del Impuesto Sobre Nóminas que enteren 
los poderes del Estado y sus organismos públicos descentralizados, así como los 
Municipios del Estado y sus organismos descentralizados, de conformidad con los 
convenios suscritos por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 503-B. Se crea el Fondo Estatal Participable del Registro Civil, mismo que 
se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que los Municipios en sus demarcaciones territoriales 
recauden a cuenta y nombre del Estado, por los actos y hechos del estado civil de 
las personas, observando las disposiciones establecidas en los convenios suscritos 
por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 504. Los ingresos señalados en el Artículo anterior, integrarán el Fondo 
Estatal Participable, el cual se distribuirá entre los municipios del Estado a través de 
la constitución de los siguientes fondos: 
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(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. El Fondo de Garantía estará constituido por los ingresos que establece el Artículo 
anterior, determinados sólo para efectos de referencia, con base en la Ley de 
Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del 
ejercicio inmediato anterior. 
 
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones 
que le haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones 
entregadas a todos los municipios. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar 
al Fondo Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente 
forma: 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 
20% de la citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base 
al número de habitantes, de acuerdo a la última información oficial que hubiera dado 
a conocer el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto 
igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con 
base a la dinámica de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el 
monto de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado 
de dicho impuesto correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá 
con un monto igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios 
del Estado con base a la dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, 
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Artículo 503-A. Se crea el Fondo Estatal Participable del Impuesto Sobre Nóminas, 
mismo que se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que por concepto del Impuesto Sobre Nóminas que enteren 
los poderes del Estado y sus organismos públicos descentralizados, así como los 
Municipios del Estado y sus organismos descentralizados, de conformidad con los 
convenios suscritos por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 503-B. Se crea el Fondo Estatal Participable del Registro Civil, mismo que 
se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que los Municipios en sus demarcaciones territoriales 
recauden a cuenta y nombre del Estado, por los actos y hechos del estado civil de 
las personas, observando las disposiciones establecidas en los convenios suscritos 
por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 504. Los ingresos señalados en el Artículo anterior, integrarán el Fondo 
Estatal Participable, el cual se distribuirá entre los municipios del Estado a través de 
la constitución de los siguientes fondos: 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

221	
	

 
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. El Fondo de Garantía estará constituido por los ingresos que establece el Artículo 
anterior, determinados sólo para efectos de referencia, con base en la Ley de 
Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del 
ejercicio inmediato anterior. 
 
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones 
que le haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones 
entregadas a todos los municipios. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar 
al Fondo Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente 
forma: 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 
20% de la citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base 
al número de habitantes, de acuerdo a la última información oficial que hubiera dado 
a conocer el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto 
igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con 
base a la dinámica de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el 
monto de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado 
de dicho impuesto correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá 
con un monto igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios 
del Estado con base a la dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, 
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Artículo 503-A. Se crea el Fondo Estatal Participable del Impuesto Sobre Nóminas, 
mismo que se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que por concepto del Impuesto Sobre Nóminas que enteren 
los poderes del Estado y sus organismos públicos descentralizados, así como los 
Municipios del Estado y sus organismos descentralizados, de conformidad con los 
convenios suscritos por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 503-B. Se crea el Fondo Estatal Participable del Registro Civil, mismo que 
se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que los Municipios en sus demarcaciones territoriales 
recauden a cuenta y nombre del Estado, por los actos y hechos del estado civil de 
las personas, observando las disposiciones establecidas en los convenios suscritos 
por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 504. Los ingresos señalados en el Artículo anterior, integrarán el Fondo 
Estatal Participable, el cual se distribuirá entre los municipios del Estado a través de 
la constitución de los siguientes fondos: 
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(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. El Fondo de Garantía estará constituido por los ingresos que establece el Artículo 
anterior, determinados sólo para efectos de referencia, con base en la Ley de 
Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del 
ejercicio inmediato anterior. 
 
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones 
que le haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones 
entregadas a todos los municipios. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar 
al Fondo Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente 
forma: 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 
20% de la citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base 
al número de habitantes, de acuerdo a la última información oficial que hubiera dado 
a conocer el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto 
igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con 
base a la dinámica de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el 
monto de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado 
de dicho impuesto correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá 
con un monto igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios 
del Estado con base a la dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, 
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Artículo 503-A. Se crea el Fondo Estatal Participable del Impuesto Sobre Nóminas, 
mismo que se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que por concepto del Impuesto Sobre Nóminas que enteren 
los poderes del Estado y sus organismos públicos descentralizados, así como los 
Municipios del Estado y sus organismos descentralizados, de conformidad con los 
convenios suscritos por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 503-B. Se crea el Fondo Estatal Participable del Registro Civil, mismo que 
se constituirá por: 
 
El 100% de los ingresos que los Municipios en sus demarcaciones territoriales 
recauden a cuenta y nombre del Estado, por los actos y hechos del estado civil de 
las personas, observando las disposiciones establecidas en los convenios suscritos 
por las partes. 
 
La distribución de este fondo, se efectuará de acuerdo con el coeficiente efectivo de 
aportación, dicho coeficiente será el que resulte de dividir la aportación mensual 
participable del ente obligado entre el total de aportaciones al fondo, esta se 
realizará en el mes inmediato posterior al entero de la obligación. 
 
Los recursos participables se radicarán en las cuentas bancarias productivas, 
específicas y exclusivas que para tal fin aperture el ente obligado, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores al mes de que se trate, observando las disposiciones 
establecidas en el convenio respectivo. 
 
El Estado llevará a cabo un registro y control específico de los recursos que 
conforman el Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 504. Los ingresos señalados en el Artículo anterior, integrarán el Fondo 
Estatal Participable, el cual se distribuirá entre los municipios del Estado a través de 
la constitución de los siguientes fondos: 
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(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
I. El Fondo de Garantía estará constituido por los ingresos que establece el Artículo 
anterior, determinados sólo para efectos de referencia, con base en la Ley de 
Ingresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal de que se trate. 
 
La distribución por municipio, se realizará con base en el coeficiente efectivo del 
ejercicio inmediato anterior. 
 
El coeficiente efectivo será el resultado de dividir el monto de las participaciones 
que le haya correspondido al municipio, entre el total de las participaciones 
entregadas a todos los municipios. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
II. Adicionalmente se asignarán a los municipios, la diferencia que resulte de restar 
al Fondo Estatal Participable observado, el Fondo de Garantía, de la siguiente 
forma: 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
a) Fondo Poblacional. El Fondo de Población se constituirá con un monto igual al 
20% de la citada diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con base 
al número de habitantes, de acuerdo a la última información oficial que hubiera dado 
a conocer el Instituto de Estadística, Geografía e Informática. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
b) Fondo Recaudatorio Predial. El Fondo Recaudatorio se constituirá con un monto 
igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios del Estado con 
base a la dinámica de la recaudación del Impuesto Predial, correspondiente al 
ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación del Impuesto predial, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de crecimiento del Impuesto Predial de cada Municipio por el importe a 
que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento del Impuesto Predial en primer lugar se dividirá el 
monto de la recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año inmediato 
anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto recaudado 
de dicho impuesto correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
c) Fondo Recaudatorio Derechos de Agua. El Fondo Recaudatorio se constituirá 
con un monto igual al 25% de dicha diferencia y se distribuirá entre los municipios 
del Estado con base a la dinámica de la recaudación de los Derechos de Agua, 
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correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo 
Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de 
multiplicar el coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio 
por el importe a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua en primer lugar se 
dividirá el monto de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto 
recaudado de dicho derecho correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este 
último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 
 
d) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con 
un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, multiplicada 
por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio 
de cada municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega 
del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el 
ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará 
con un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, 
multiplicada por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo 
recaudatorio de cada Municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de 
la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, 
en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá 
con un monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción 
inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el 
resultado de la suma de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus 
incisos a), b), c), e) y f) de este Artículo en el ejercicio de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 A. Los ingresos municipales establecidos en el Artículo 503, fracción 
I, incisos h) e i), ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto de 
incentivo derivado de la recaudación que este último realice por el impuesto especial 
sobre producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), 
a que refiere el Artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto y por el Fondo 
de Compensación (FOCO), se distribuirá entre los municipios del Estado a través 
de la constitución de los siguientes fondos: 
 
I. Determinación con base a la población. Se constituirá con el 70% de los ingresos 
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que 
se distribuirán entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de población de 
cada Municipio. 
 
El coeficiente de población se obtendrá dividiendo el número de habitantes del 
Municipio de que se trate entre el total del número de habitantes de los 60 
municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a la última información 
oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
II. Determinación del fondo recaudatorio predial. El fondo recaudatorio se constituirá 
con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
crecimiento de la recaudación del impuesto predial. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación del impuesto predial del municipio del 
año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de impuesto 
predial de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación del impuesto predial del municipio de que se trate del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho impuesto del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de impuesto predial se tomarán de acuerdo a la última información oficial 
validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo 
Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de 
multiplicar el coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio 
por el importe a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua en primer lugar se 
dividirá el monto de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto 
recaudado de dicho derecho correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este 
último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 
 
d) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con 
un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, multiplicada 
por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio 
de cada municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega 
del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el 
ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará 
con un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, 
multiplicada por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo 
recaudatorio de cada Municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de 
la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, 
en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá 
con un monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción 
inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el 
resultado de la suma de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus 
incisos a), b), c), e) y f) de este Artículo en el ejercicio de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 A. Los ingresos municipales establecidos en el Artículo 503, fracción 
I, incisos h) e i), ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto de 
incentivo derivado de la recaudación que este último realice por el impuesto especial 
sobre producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), 
a que refiere el Artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto y por el Fondo 
de Compensación (FOCO), se distribuirá entre los municipios del Estado a través 
de la constitución de los siguientes fondos: 
 
I. Determinación con base a la población. Se constituirá con el 70% de los ingresos 
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que 
se distribuirán entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de población de 
cada Municipio. 
 
El coeficiente de población se obtendrá dividiendo el número de habitantes del 
Municipio de que se trate entre el total del número de habitantes de los 60 
municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a la última información 
oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
II. Determinación del fondo recaudatorio predial. El fondo recaudatorio se constituirá 
con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
crecimiento de la recaudación del impuesto predial. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación del impuesto predial del municipio del 
año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de impuesto 
predial de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación del impuesto predial del municipio de que se trate del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho impuesto del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de impuesto predial se tomarán de acuerdo a la última información oficial 
validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo 
Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de 
multiplicar el coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio 
por el importe a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua en primer lugar se 
dividirá el monto de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto 
recaudado de dicho derecho correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este 
último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 
 
d) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con 
un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, multiplicada 
por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio 
de cada municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega 
del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el 
ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará 
con un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, 
multiplicada por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo 
recaudatorio de cada Municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de 
la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, 
en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá 
con un monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción 
inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el 
resultado de la suma de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus 
incisos a), b), c), e) y f) de este Artículo en el ejercicio de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 A. Los ingresos municipales establecidos en el Artículo 503, fracción 
I, incisos h) e i), ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto de 
incentivo derivado de la recaudación que este último realice por el impuesto especial 
sobre producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), 
a que refiere el Artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto y por el Fondo 
de Compensación (FOCO), se distribuirá entre los municipios del Estado a través 
de la constitución de los siguientes fondos: 
 
I. Determinación con base a la población. Se constituirá con el 70% de los ingresos 
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que 
se distribuirán entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de población de 
cada Municipio. 
 
El coeficiente de población se obtendrá dividiendo el número de habitantes del 
Municipio de que se trate entre el total del número de habitantes de los 60 
municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a la última información 
oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
II. Determinación del fondo recaudatorio predial. El fondo recaudatorio se constituirá 
con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
crecimiento de la recaudación del impuesto predial. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación del impuesto predial del municipio del 
año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de impuesto 
predial de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación del impuesto predial del municipio de que se trate del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho impuesto del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de impuesto predial se tomarán de acuerdo a la última información oficial 
validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al de la entrega del Fondo 
Estatal Participable. 
 
La dinámica de recaudación de los Derechos de Agua, será el resultado de 
multiplicar el coeficiente de crecimiento de los Derechos de Agua de cada Municipio 
por el importe a que hace referencia el párrafo anterior. 
 
Para la obtención del crecimiento de los derechos de agua en primer lugar se 
dividirá el monto de la recaudación de los derechos de agua correspondiente al año 
inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable sobre el monto 
recaudado de dicho derecho correspondiente al ejercicio inmediato anterior de este 
último. 
 
El coeficiente derivado del párrafo anterior, se dividirá entre la sumatoria de 
coeficientes de todos los municipios determinado con base a dicho párrafo, y 
 
d) (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
e) Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial. Se integrará con 
un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, multiplicada 
por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo recaudatorio 
de cada municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la entrega 
del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto del Impuesto Predial, en el 
ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
f) Fondo de Estabilización a la Recaudación de los Derechos de Agua. Se integrará 
con un 10% de la diferencia establecida en la fracción II de este Artículo, 
multiplicada por el coeficiente de recaudación determinado con base en el esfuerzo 
recaudatorio de cada Municipio correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de 
la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
El coeficiente de cada Municipio se obtendrá dividiendo su recaudación, entre la 
sumatoria del total de municipios. 
 
Se entiende por esfuerzo recaudatorio las acciones de carácter administrativo o 
estratégico que permitan elevar el ingreso por concepto de los Derechos de Agua, 
en el ejercicio inmediato anterior al de la entrega del Fondo Estatal Participable. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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g) Fondo de Desarrollo Municipal. El Fondo de Desarrollo Municipal se constituirá 
con un monto igual al 10% de la misma diferencia y se distribuirá en proporción 
inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Municipio, éstas serán el 
resultado de la suma de los Fondos a que se refieren las fracciones I y II en sus 
incisos a), b), c), e) y f) de este Artículo en el ejercicio de que se trate. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 A. Los ingresos municipales establecidos en el Artículo 503, fracción 
I, incisos h) e i), ministrados por el Gobierno Federal al Estado por concepto de 
incentivo derivado de la recaudación que este último realice por el impuesto especial 
sobre producción y servicios a la venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), 
a que refiere el Artículo 2-A fracción II de la ley del citado impuesto y por el Fondo 
de Compensación (FOCO), se distribuirá entre los municipios del Estado a través 
de la constitución de los siguientes fondos: 
 
I. Determinación con base a la población. Se constituirá con el 70% de los ingresos 
que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el Estado, mismos que 
se distribuirán entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de población de 
cada Municipio. 
 
El coeficiente de población se obtendrá dividiendo el número de habitantes del 
Municipio de que se trate entre el total del número de habitantes de los 60 
municipios. El número de habitantes se tomará de acuerdo a la última información 
oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 
 
II. Determinación del fondo recaudatorio predial. El fondo recaudatorio se constituirá 
con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
crecimiento de la recaudación del impuesto predial. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación del impuesto predial del municipio del 
año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de impuesto 
predial de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación del impuesto predial del municipio de que se trate del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho impuesto del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de impuesto predial se tomarán de acuerdo a la última información oficial 
validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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III. Determinación del fondo recaudatorio derechos de agua. El fondo recaudatorio 
se constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del 
FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por 
el coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del Municipio 
del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de los 
derechos de agua de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación de los derechos de agua del municipio de que se trate, del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho derecho del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de los derechos de agua se tomarán de acuerdo a la última información 
oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
IV. Fondo de estabilización a la recaudación del impuesto predial. Se constituirá con 
un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el 
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación del impuesto predial, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo la 
recaudación del impuesto predial del Municipio de que se trate, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
el total de la recaudación del impuesto predial de los 60 municipios. 
 
V. Fondo de estabilización a la recaudación de los derechos de agua. Se constituirá 
con un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación de los derechos de agua, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación de los derechos de agua, se obtendrá dividiendo la 
recaudación de los derechos de agua del Municipio de que se trate, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 
entre el total de la recaudación de los derechos de agua de los 60 municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 B. Los ingresos por concepto de incentivo derivado de la recaudación 
que el Estado realice por el impuesto especial sobre producción y servicios a la 
venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), a que refiere el ARTICULO 2-A 
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fracción II de la ley del citado impuesto y por el fondo de compensación (FOCO) que 
le transfiera el Gobierno Federal, se determinarán, distribuirán y pagarán a los 
municipios dentro del mes siguiente al en que el Estado los recaude y los reciba, 
respectivamente. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 505. Para efectos del Artículo que antecede, y con el propósito de que la 
Secretaría pueda determinar el coeficiente de distribución del Fondo Recaudatorio 
del Impuesto Predial y Derechos de Agua correspondiente a cada municipio, éstos 
le informarán dentro de los veinte primeros días de cada mes, la cuantía de la 
recaudación de los ingresos totales correspondientes al mes inmediato anterior. En 
caso de no proporcionarse la información en dicho plazo, la Secretaría practicará la 
estimación según el último informe que posea. El Órgano de Fiscalización 
sancionará la estimación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se determinará por cada ejercicio fiscal, 
el cual de manera provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco días 
siguientes a su autorización por el ente jurídico que corresponda, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales 
participables a que se refiere el Artículo 503 de este código, afectando el cálculo 
originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o 
descontadas dentro del mes siguiente. 
 
Los ajustes de participaciones que reciba el Estado de la Federación, habrán de ser 
considerados como participables a los municipios, en la porción que les 
corresponda, en el ejercicio en que se reciban por el Estado, pudiendo éstos resultar 
a su cargo o a favor. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, los ingresos municipales que 
integran el Fondo Estatal Participable a que se refiere el Artículo 504 de este código, 
se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, 
en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 
coeficientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará en las reuniones que 
celebre el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, del cumplimiento de 
la distribución de las participaciones a los municipios para su validación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 507. De conformidad a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la liquidación definitiva se determinará a más 
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III. Determinación del fondo recaudatorio derechos de agua. El fondo recaudatorio 
se constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del 
FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por 
el coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del Municipio 
del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de los 
derechos de agua de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación de los derechos de agua del municipio de que se trate, del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho derecho del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de los derechos de agua se tomarán de acuerdo a la última información 
oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
IV. Fondo de estabilización a la recaudación del impuesto predial. Se constituirá con 
un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el 
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación del impuesto predial, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo la 
recaudación del impuesto predial del Municipio de que se trate, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
el total de la recaudación del impuesto predial de los 60 municipios. 
 
V. Fondo de estabilización a la recaudación de los derechos de agua. Se constituirá 
con un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación de los derechos de agua, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación de los derechos de agua, se obtendrá dividiendo la 
recaudación de los derechos de agua del Municipio de que se trate, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 
entre el total de la recaudación de los derechos de agua de los 60 municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 B. Los ingresos por concepto de incentivo derivado de la recaudación 
que el Estado realice por el impuesto especial sobre producción y servicios a la 
venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), a que refiere el ARTICULO 2-A 
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fracción II de la ley del citado impuesto y por el fondo de compensación (FOCO) que 
le transfiera el Gobierno Federal, se determinarán, distribuirán y pagarán a los 
municipios dentro del mes siguiente al en que el Estado los recaude y los reciba, 
respectivamente. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 505. Para efectos del Artículo que antecede, y con el propósito de que la 
Secretaría pueda determinar el coeficiente de distribución del Fondo Recaudatorio 
del Impuesto Predial y Derechos de Agua correspondiente a cada municipio, éstos 
le informarán dentro de los veinte primeros días de cada mes, la cuantía de la 
recaudación de los ingresos totales correspondientes al mes inmediato anterior. En 
caso de no proporcionarse la información en dicho plazo, la Secretaría practicará la 
estimación según el último informe que posea. El Órgano de Fiscalización 
sancionará la estimación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se determinará por cada ejercicio fiscal, 
el cual de manera provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco días 
siguientes a su autorización por el ente jurídico que corresponda, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales 
participables a que se refiere el Artículo 503 de este código, afectando el cálculo 
originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o 
descontadas dentro del mes siguiente. 
 
Los ajustes de participaciones que reciba el Estado de la Federación, habrán de ser 
considerados como participables a los municipios, en la porción que les 
corresponda, en el ejercicio en que se reciban por el Estado, pudiendo éstos resultar 
a su cargo o a favor. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, los ingresos municipales que 
integran el Fondo Estatal Participable a que se refiere el Artículo 504 de este código, 
se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, 
en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 
coeficientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará en las reuniones que 
celebre el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, del cumplimiento de 
la distribución de las participaciones a los municipios para su validación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 507. De conformidad a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la liquidación definitiva se determinará a más 
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III. Determinación del fondo recaudatorio derechos de agua. El fondo recaudatorio 
se constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del 
FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por 
el coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del Municipio 
del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de los 
derechos de agua de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación de los derechos de agua del municipio de que se trate, del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho derecho del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de los derechos de agua se tomarán de acuerdo a la última información 
oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
IV. Fondo de estabilización a la recaudación del impuesto predial. Se constituirá con 
un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el 
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación del impuesto predial, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo la 
recaudación del impuesto predial del Municipio de que se trate, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
el total de la recaudación del impuesto predial de los 60 municipios. 
 
V. Fondo de estabilización a la recaudación de los derechos de agua. Se constituirá 
con un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación de los derechos de agua, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación de los derechos de agua, se obtendrá dividiendo la 
recaudación de los derechos de agua del Municipio de que se trate, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 
entre el total de la recaudación de los derechos de agua de los 60 municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 B. Los ingresos por concepto de incentivo derivado de la recaudación 
que el Estado realice por el impuesto especial sobre producción y servicios a la 
venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), a que refiere el ARTICULO 2-A 
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fracción II de la ley del citado impuesto y por el fondo de compensación (FOCO) que 
le transfiera el Gobierno Federal, se determinarán, distribuirán y pagarán a los 
municipios dentro del mes siguiente al en que el Estado los recaude y los reciba, 
respectivamente. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 505. Para efectos del Artículo que antecede, y con el propósito de que la 
Secretaría pueda determinar el coeficiente de distribución del Fondo Recaudatorio 
del Impuesto Predial y Derechos de Agua correspondiente a cada municipio, éstos 
le informarán dentro de los veinte primeros días de cada mes, la cuantía de la 
recaudación de los ingresos totales correspondientes al mes inmediato anterior. En 
caso de no proporcionarse la información en dicho plazo, la Secretaría practicará la 
estimación según el último informe que posea. El Órgano de Fiscalización 
sancionará la estimación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se determinará por cada ejercicio fiscal, 
el cual de manera provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco días 
siguientes a su autorización por el ente jurídico que corresponda, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales 
participables a que se refiere el Artículo 503 de este código, afectando el cálculo 
originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o 
descontadas dentro del mes siguiente. 
 
Los ajustes de participaciones que reciba el Estado de la Federación, habrán de ser 
considerados como participables a los municipios, en la porción que les 
corresponda, en el ejercicio en que se reciban por el Estado, pudiendo éstos resultar 
a su cargo o a favor. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, los ingresos municipales que 
integran el Fondo Estatal Participable a que se refiere el Artículo 504 de este código, 
se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, 
en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 
coeficientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará en las reuniones que 
celebre el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, del cumplimiento de 
la distribución de las participaciones a los municipios para su validación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 507. De conformidad a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la liquidación definitiva se determinará a más 

1480

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

224	
	

III. Determinación del fondo recaudatorio derechos de agua. El fondo recaudatorio 
se constituirá con el 10% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del 
FOCO obtenga el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por 
el coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua. 
 
El coeficiente de crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá 
dividiendo el crecimiento de la recaudación de los derechos de agua del Municipio 
del año de que se trate, entre el total de crecimiento de la recaudación de los 
derechos de agua de los 60 municipios. 
 
El crecimiento de la recaudación de los derechos de agua se obtendrá dividiendo el 
monto de la recaudación de los derechos de agua del municipio de que se trate, del 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
la recaudación de dicho derecho del ejercicio inmediato anterior a este último. 
 
Las cifras de los derechos de agua se tomarán de acuerdo a la última información 
oficial validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
IV. Fondo de estabilización a la recaudación del impuesto predial. Se constituirá con 
un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga el 
Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación del impuesto predial, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación del impuesto predial se obtendrá dividiendo la 
recaudación del impuesto predial del Municipio de que se trate, correspondiente al 
ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, entre 
el total de la recaudación del impuesto predial de los 60 municipios. 
 
V. Fondo de estabilización a la recaudación de los derechos de agua. Se constituirá 
con un 5% de los ingresos que por concepto del incentivo IEPS y del FOCO obtenga 
el Estado, que se distribuirá entre los municipios, multiplicados por el coeficiente de 
recaudación de los derechos de agua, tomando en cuenta las cifras más recientes 
validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El coeficiente de recaudación de los derechos de agua, se obtendrá dividiendo la 
recaudación de los derechos de agua del Municipio de que se trate, correspondiente 
al ejercicio inmediato anterior al ejercicio por el que se determina la distribución, 
entre el total de la recaudación de los derechos de agua de los 60 municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 504 B. Los ingresos por concepto de incentivo derivado de la recaudación 
que el Estado realice por el impuesto especial sobre producción y servicios a la 
venta final de gasolinas y diesel (incentivo IEPS), a que refiere el ARTICULO 2-A 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

225	
	

fracción II de la ley del citado impuesto y por el fondo de compensación (FOCO) que 
le transfiera el Gobierno Federal, se determinarán, distribuirán y pagarán a los 
municipios dentro del mes siguiente al en que el Estado los recaude y los reciba, 
respectivamente. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 505. Para efectos del Artículo que antecede, y con el propósito de que la 
Secretaría pueda determinar el coeficiente de distribución del Fondo Recaudatorio 
del Impuesto Predial y Derechos de Agua correspondiente a cada municipio, éstos 
le informarán dentro de los veinte primeros días de cada mes, la cuantía de la 
recaudación de los ingresos totales correspondientes al mes inmediato anterior. En 
caso de no proporcionarse la información en dicho plazo, la Secretaría practicará la 
estimación según el último informe que posea. El Órgano de Fiscalización 
sancionará la estimación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 506. El Fondo Estatal Participable se determinará por cada ejercicio fiscal, 
el cual de manera provisional se entregará mensualmente, dentro de los cinco días 
siguientes a su autorización por el ente jurídico que corresponda, conforme a la 
normatividad vigente. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos municipales 
participables a que se refiere el Artículo 503 de este código, afectando el cálculo 
originalmente obtenido para ese período. Las diferencias serán liquidadas o 
descontadas dentro del mes siguiente. 
 
Los ajustes de participaciones que reciba el Estado de la Federación, habrán de ser 
considerados como participables a los municipios, en la porción que les 
corresponda, en el ejercicio en que se reciban por el Estado, pudiendo éstos resultar 
a su cargo o a favor. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003) 
Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, los ingresos municipales que 
integran el Fondo Estatal Participable a que se refiere el Artículo 504 de este código, 
se calcularán provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, 
en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos 
coeficientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará en las reuniones que 
celebre el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, del cumplimiento de 
la distribución de las participaciones a los municipios para su validación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005) 
Artículo 507. De conformidad a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la liquidación definitiva se determinará a más 
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tardar dentro de los 60 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la 
cuenta pública del año anterior a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión para su revisión, el Estado determinará el Fondo Estatal Participable 
que corresponda a la recaudación obtenida en el ejercicio en los 30 días posteriores, 
aplicando las cantidades que hubiera afectado provisionalmente al Fondo, de la 
manera más conveniente al Estado y los Municipios. 
 
Artículo 508. El Régimen de Participaciones e Incentivos Federales derivados de 
convenios para los municipios en ingresos federales, previa autorización del 
Congreso, podrá ser modificado, ajustado o adaptado, en concordancia con las 
modificaciones, que en su caso, se establezcan para la fórmula de distribución de 
participaciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 509. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin 
condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo publicará cuando 
menos una vez al año, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, el monto de las participaciones que correspondan durante 
un año, a cada uno de los municipios. 
 
Artículo 510. Las Presidencias de Comunidad coadyuvarán con los ayuntamientos 
en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución 
y supervisión a que se refiere este código, así como aquellas establecidas en la Ley 
Municipal y demás leyes aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Secretaría enterará a los municipios, y éstos a su vez a las presidencias de 
comunidad, las participaciones que les correspondan dentro de los mismos plazos 
previstos para la ministración de participaciones a los mismos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los ayuntamientos deberán distribuir el 10% de las participaciones que reciban de 
los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, entre las presidencias de 
comunidad de su jurisdicción, considerando como base de cálculo el 50% en lo 
dispuesto en el inciso a) de la fracción II del Artículo 504 y el 50% restante, conforme 
a lo dispuesto en los incisos b) y c) de la misma fracción y Artículo, una vez aprobado 
por el Cabildo el Presupuesto de Egresos, informando los montos asignados y su 
ejercicio en la Cuenta Pública Municipal respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En caso de que el Ayuntamiento incumpla sin causa justificada con las obligaciones 
establecidas en los párrafos que anteceden, a partir de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la distribución de los recursos 
correspondientes a las presidencias de comunidad, los titulares de éstas deberán 
de informar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 
efecto de que éste inicie la investigación prevista en la fracción XIII del Artículo 14 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, además 
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se fincarán los procedimientos de responsabilidad que correspondan o, en su caso, 
las denuncias correspondientes por la comisión de los delitos que resulten, siendo 
los probables responsables del incumplimiento el Presidente Municipal y el Tesorero 
del Ayuntamiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En el caso de que los recursos a los que se refieren el párrafo tercero de este 
Artículo, no sean aplicados como se establece en dicha disposición normativa, 
deberá ser informado inmediatamente ante el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 511. Los recursos de las participaciones fiscales derivadas de este código, 
que los ayuntamientos otorguen a sus presidencias de comunidad, se asignarán 
con criterios de eficiencia y equidad, previo acuerdo de Cabildo. 
 
Artículo 512. Para la interpretación, aplicación, control, vigilancia y fiscalización de 
sus recursos, las presidencias de comunidad deberán coordinarse con la tesorería 
y síndico municipal y serán responsables en todo el proceso de su aplicación. 
 

Capítulo VI 
De los Fondos de Aportación Federal 

 
Artículo 513. Son fondos de aportaciones federales: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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tardar dentro de los 60 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la 
cuenta pública del año anterior a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión para su revisión, el Estado determinará el Fondo Estatal Participable 
que corresponda a la recaudación obtenida en el ejercicio en los 30 días posteriores, 
aplicando las cantidades que hubiera afectado provisionalmente al Fondo, de la 
manera más conveniente al Estado y los Municipios. 
 
Artículo 508. El Régimen de Participaciones e Incentivos Federales derivados de 
convenios para los municipios en ingresos federales, previa autorización del 
Congreso, podrá ser modificado, ajustado o adaptado, en concordancia con las 
modificaciones, que en su caso, se establezcan para la fórmula de distribución de 
participaciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 509. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin 
condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo publicará cuando 
menos una vez al año, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, el monto de las participaciones que correspondan durante 
un año, a cada uno de los municipios. 
 
Artículo 510. Las Presidencias de Comunidad coadyuvarán con los ayuntamientos 
en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución 
y supervisión a que se refiere este código, así como aquellas establecidas en la Ley 
Municipal y demás leyes aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Secretaría enterará a los municipios, y éstos a su vez a las presidencias de 
comunidad, las participaciones que les correspondan dentro de los mismos plazos 
previstos para la ministración de participaciones a los mismos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los ayuntamientos deberán distribuir el 10% de las participaciones que reciban de 
los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, entre las presidencias de 
comunidad de su jurisdicción, considerando como base de cálculo el 50% en lo 
dispuesto en el inciso a) de la fracción II del Artículo 504 y el 50% restante, conforme 
a lo dispuesto en los incisos b) y c) de la misma fracción y Artículo, una vez aprobado 
por el Cabildo el Presupuesto de Egresos, informando los montos asignados y su 
ejercicio en la Cuenta Pública Municipal respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En caso de que el Ayuntamiento incumpla sin causa justificada con las obligaciones 
establecidas en los párrafos que anteceden, a partir de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la distribución de los recursos 
correspondientes a las presidencias de comunidad, los titulares de éstas deberán 
de informar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 
efecto de que éste inicie la investigación prevista en la fracción XIII del Artículo 14 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, además 
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se fincarán los procedimientos de responsabilidad que correspondan o, en su caso, 
las denuncias correspondientes por la comisión de los delitos que resulten, siendo 
los probables responsables del incumplimiento el Presidente Municipal y el Tesorero 
del Ayuntamiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En el caso de que los recursos a los que se refieren el párrafo tercero de este 
Artículo, no sean aplicados como se establece en dicha disposición normativa, 
deberá ser informado inmediatamente ante el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 511. Los recursos de las participaciones fiscales derivadas de este código, 
que los ayuntamientos otorguen a sus presidencias de comunidad, se asignarán 
con criterios de eficiencia y equidad, previo acuerdo de Cabildo. 
 
Artículo 512. Para la interpretación, aplicación, control, vigilancia y fiscalización de 
sus recursos, las presidencias de comunidad deberán coordinarse con la tesorería 
y síndico municipal y serán responsables en todo el proceso de su aplicación. 
 

Capítulo VI 
De los Fondos de Aportación Federal 

 
Artículo 513. Son fondos de aportaciones federales: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

1483



                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

226	
	

tardar dentro de los 60 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la 
cuenta pública del año anterior a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión para su revisión, el Estado determinará el Fondo Estatal Participable 
que corresponda a la recaudación obtenida en el ejercicio en los 30 días posteriores, 
aplicando las cantidades que hubiera afectado provisionalmente al Fondo, de la 
manera más conveniente al Estado y los Municipios. 
 
Artículo 508. El Régimen de Participaciones e Incentivos Federales derivados de 
convenios para los municipios en ingresos federales, previa autorización del 
Congreso, podrá ser modificado, ajustado o adaptado, en concordancia con las 
modificaciones, que en su caso, se establezcan para la fórmula de distribución de 
participaciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 509. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin 
condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo publicará cuando 
menos una vez al año, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, el monto de las participaciones que correspondan durante 
un año, a cada uno de los municipios. 
 
Artículo 510. Las Presidencias de Comunidad coadyuvarán con los ayuntamientos 
en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución 
y supervisión a que se refiere este código, así como aquellas establecidas en la Ley 
Municipal y demás leyes aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Secretaría enterará a los municipios, y éstos a su vez a las presidencias de 
comunidad, las participaciones que les correspondan dentro de los mismos plazos 
previstos para la ministración de participaciones a los mismos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los ayuntamientos deberán distribuir el 10% de las participaciones que reciban de 
los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, entre las presidencias de 
comunidad de su jurisdicción, considerando como base de cálculo el 50% en lo 
dispuesto en el inciso a) de la fracción II del Artículo 504 y el 50% restante, conforme 
a lo dispuesto en los incisos b) y c) de la misma fracción y Artículo, una vez aprobado 
por el Cabildo el Presupuesto de Egresos, informando los montos asignados y su 
ejercicio en la Cuenta Pública Municipal respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En caso de que el Ayuntamiento incumpla sin causa justificada con las obligaciones 
establecidas en los párrafos que anteceden, a partir de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la distribución de los recursos 
correspondientes a las presidencias de comunidad, los titulares de éstas deberán 
de informar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 
efecto de que éste inicie la investigación prevista en la fracción XIII del Artículo 14 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, además 
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se fincarán los procedimientos de responsabilidad que correspondan o, en su caso, 
las denuncias correspondientes por la comisión de los delitos que resulten, siendo 
los probables responsables del incumplimiento el Presidente Municipal y el Tesorero 
del Ayuntamiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En el caso de que los recursos a los que se refieren el párrafo tercero de este 
Artículo, no sean aplicados como se establece en dicha disposición normativa, 
deberá ser informado inmediatamente ante el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 511. Los recursos de las participaciones fiscales derivadas de este código, 
que los ayuntamientos otorguen a sus presidencias de comunidad, se asignarán 
con criterios de eficiencia y equidad, previo acuerdo de Cabildo. 
 
Artículo 512. Para la interpretación, aplicación, control, vigilancia y fiscalización de 
sus recursos, las presidencias de comunidad deberán coordinarse con la tesorería 
y síndico municipal y serán responsables en todo el proceso de su aplicación. 
 

Capítulo VI 
De los Fondos de Aportación Federal 

 
Artículo 513. Son fondos de aportaciones federales: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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tardar dentro de los 60 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la 
cuenta pública del año anterior a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión para su revisión, el Estado determinará el Fondo Estatal Participable 
que corresponda a la recaudación obtenida en el ejercicio en los 30 días posteriores, 
aplicando las cantidades que hubiera afectado provisionalmente al Fondo, de la 
manera más conveniente al Estado y los Municipios. 
 
Artículo 508. El Régimen de Participaciones e Incentivos Federales derivados de 
convenios para los municipios en ingresos federales, previa autorización del 
Congreso, podrá ser modificado, ajustado o adaptado, en concordancia con las 
modificaciones, que en su caso, se establezcan para la fórmula de distribución de 
participaciones dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 509. Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin 
condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo publicará cuando 
menos una vez al año, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el Estado, el monto de las participaciones que correspondan durante 
un año, a cada uno de los municipios. 
 
Artículo 510. Las Presidencias de Comunidad coadyuvarán con los ayuntamientos 
en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución 
y supervisión a que se refiere este código, así como aquellas establecidas en la Ley 
Municipal y demás leyes aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
La Secretaría enterará a los municipios, y éstos a su vez a las presidencias de 
comunidad, las participaciones que les correspondan dentro de los mismos plazos 
previstos para la ministración de participaciones a los mismos. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Los ayuntamientos deberán distribuir el 10% de las participaciones que reciban de 
los fondos que integran el Fondo Estatal Participable, entre las presidencias de 
comunidad de su jurisdicción, considerando como base de cálculo el 50% en lo 
dispuesto en el inciso a) de la fracción II del Artículo 504 y el 50% restante, conforme 
a lo dispuesto en los incisos b) y c) de la misma fracción y Artículo, una vez aprobado 
por el Cabildo el Presupuesto de Egresos, informando los montos asignados y su 
ejercicio en la Cuenta Pública Municipal respectiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En caso de que el Ayuntamiento incumpla sin causa justificada con las obligaciones 
establecidas en los párrafos que anteceden, a partir de los tres días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo para la distribución de los recursos 
correspondientes a las presidencias de comunidad, los titulares de éstas deberán 
de informar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a 
efecto de que éste inicie la investigación prevista en la fracción XIII del Artículo 14 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, además 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

227	
	

se fincarán los procedimientos de responsabilidad que correspondan o, en su caso, 
las denuncias correspondientes por la comisión de los delitos que resulten, siendo 
los probables responsables del incumplimiento el Presidente Municipal y el Tesorero 
del Ayuntamiento. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
En el caso de que los recursos a los que se refieren el párrafo tercero de este 
Artículo, no sean aplicados como se establece en dicha disposición normativa, 
deberá ser informado inmediatamente ante el Órgano de Fiscalización Superior. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 511. Los recursos de las participaciones fiscales derivadas de este código, 
que los ayuntamientos otorguen a sus presidencias de comunidad, se asignarán 
con criterios de eficiencia y equidad, previo acuerdo de Cabildo. 
 
Artículo 512. Para la interpretación, aplicación, control, vigilancia y fiscalización de 
sus recursos, las presidencias de comunidad deberán coordinarse con la tesorería 
y síndico municipal y serán responsables en todo el proceso de su aplicación. 
 

Capítulo VI 
De los Fondos de Aportación Federal 

 
Artículo 513. Son fondos de aportaciones federales: 
 
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
 
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
 
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
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Artículo 514. Los Fondos de las fracciones I, II, VI, VII y VIII del Artículo anterior, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto por el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 515. Los Fondos señalados en las fracciones III, IV y V del Artículo 513 
serán destinados prioritariamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que 
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los 
términos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y con el conocimiento de 
los ayuntamientos. 
 
Artículo 516. Las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos a que se 
refiere el presente capítulo, serán ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la 
normatividad estatal y supervisadas con la intervención del Vocal de Vigilancia del 
Consejo de Desarrollo Municipal respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 517. La Secretaría de Planeación y Finanzas con base en los lineamientos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, calculará y hará la entrega de las 
aportaciones federales correspondientes a los municipios, debiendo publicarlas en 
el Periódico Oficial a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento y 
comunicando a cada uno de los ayuntamientos el monto calendarizado mensual y 
los procedimientos de su entrega. Debiendo informar al Congreso del resultado de 
los cálculos antes de proceder a su entrega. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 518. Los ayuntamientos formularán los expedientes técnicos de las obras 
que financien con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y los mantendrán a disposición del Órgano 
de Fiscalización Superior, para el ejercicio de las facultades de su competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Para los efectos de priorización de obras, los ayuntamientos están obligados a 
informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente 
de comunidad, por escrito, de los montos de los recursos provenientes del gobierno 
federal, a fin de que estén en aptitud de hacer las propuestas de obras que 
correspondan, así como aportar elementos que justifiquen el impacto en la 
comunidad. La falta de información oportuna será causa de probable 
responsabilidad por parte del Presidente Municipal y del Director de Obras 
Municipal. 
 
Artículo 519. Los ayuntamientos deberán hacer del conocimiento de las 
comunidades beneficiadas las obras y acciones a realizar con los recursos de la 
Federación a favor del Municipio, el costo de cada una y su ubicación, metas y 
beneficios así como cualquier otra información de las mismas que le sea requerida 
por la comunidad y una vez que estén terminadas las obras serán entregadas a los 
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beneficiarios, a través de su Comité de Obra correspondiente y con la intervención 
del Vocal de Control y Vigilancia, mediante la elaboración de un acta de entrega 
recepción. 
 
Artículo 520. El monto de la inversión autorizada y ejercida mediante los fondos a 
que se refiere este capítulo, deberán incorporarse a los Presupuestos de Ingresos 
y Egresos y a la Cuenta Pública de cada Municipio. 
 
Asimismo, estos fondos deberán ser depositados en cuentas bancarias específicas 
que deberán reflejar, los intereses generados para ser aplicados a los mismos 
fondos que se señalan en el Artículo 513 de este código. 
 
Artículo 521. El Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación 
de los apoyos federales que se otorguen. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 522. El Gobierno del Estado, a través de la dependencia respectiva, 
proporcionará a las instancias competentes del Ejecutivo Federal, la información 
financiera y operativa que le sea requerida para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que en materia de planeación, programación y presupuestación de los 
recursos correspondientes a estos fondos le correspondan. Los ayuntamientos lo 
harán por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Artículo 523. Las aportaciones federales y sus accesorios, no serán embargables, 
ni podrán bajo ninguna circunstancia gravarse, afectarse en garantía, ni destinarse 
a fines distintos a lo expresamente previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación como en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-A. Las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido, 
con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que correspondan al 
municipio de que se trate, previa acreditación del incumplimiento del pago de los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales y tenga éste una antigüedad mayor a 90 días naturales. 
 
Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la 
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Artículo 514. Los Fondos de las fracciones I, II, VI, VII y VIII del Artículo anterior, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto por el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 515. Los Fondos señalados en las fracciones III, IV y V del Artículo 513 
serán destinados prioritariamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que 
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los 
términos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y con el conocimiento de 
los ayuntamientos. 
 
Artículo 516. Las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos a que se 
refiere el presente capítulo, serán ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la 
normatividad estatal y supervisadas con la intervención del Vocal de Vigilancia del 
Consejo de Desarrollo Municipal respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 517. La Secretaría de Planeación y Finanzas con base en los lineamientos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, calculará y hará la entrega de las 
aportaciones federales correspondientes a los municipios, debiendo publicarlas en 
el Periódico Oficial a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento y 
comunicando a cada uno de los ayuntamientos el monto calendarizado mensual y 
los procedimientos de su entrega. Debiendo informar al Congreso del resultado de 
los cálculos antes de proceder a su entrega. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 518. Los ayuntamientos formularán los expedientes técnicos de las obras 
que financien con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y los mantendrán a disposición del Órgano 
de Fiscalización Superior, para el ejercicio de las facultades de su competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Para los efectos de priorización de obras, los ayuntamientos están obligados a 
informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente 
de comunidad, por escrito, de los montos de los recursos provenientes del gobierno 
federal, a fin de que estén en aptitud de hacer las propuestas de obras que 
correspondan, así como aportar elementos que justifiquen el impacto en la 
comunidad. La falta de información oportuna será causa de probable 
responsabilidad por parte del Presidente Municipal y del Director de Obras 
Municipal. 
 
Artículo 519. Los ayuntamientos deberán hacer del conocimiento de las 
comunidades beneficiadas las obras y acciones a realizar con los recursos de la 
Federación a favor del Municipio, el costo de cada una y su ubicación, metas y 
beneficios así como cualquier otra información de las mismas que le sea requerida 
por la comunidad y una vez que estén terminadas las obras serán entregadas a los 
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beneficiarios, a través de su Comité de Obra correspondiente y con la intervención 
del Vocal de Control y Vigilancia, mediante la elaboración de un acta de entrega 
recepción. 
 
Artículo 520. El monto de la inversión autorizada y ejercida mediante los fondos a 
que se refiere este capítulo, deberán incorporarse a los Presupuestos de Ingresos 
y Egresos y a la Cuenta Pública de cada Municipio. 
 
Asimismo, estos fondos deberán ser depositados en cuentas bancarias específicas 
que deberán reflejar, los intereses generados para ser aplicados a los mismos 
fondos que se señalan en el Artículo 513 de este código. 
 
Artículo 521. El Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación 
de los apoyos federales que se otorguen. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 522. El Gobierno del Estado, a través de la dependencia respectiva, 
proporcionará a las instancias competentes del Ejecutivo Federal, la información 
financiera y operativa que le sea requerida para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que en materia de planeación, programación y presupuestación de los 
recursos correspondientes a estos fondos le correspondan. Los ayuntamientos lo 
harán por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Artículo 523. Las aportaciones federales y sus accesorios, no serán embargables, 
ni podrán bajo ninguna circunstancia gravarse, afectarse en garantía, ni destinarse 
a fines distintos a lo expresamente previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación como en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-A. Las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido, 
con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que correspondan al 
municipio de que se trate, previa acreditación del incumplimiento del pago de los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales y tenga éste una antigüedad mayor a 90 días naturales. 
 
Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la 
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Artículo 514. Los Fondos de las fracciones I, II, VI, VII y VIII del Artículo anterior, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto por el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 515. Los Fondos señalados en las fracciones III, IV y V del Artículo 513 
serán destinados prioritariamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que 
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los 
términos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y con el conocimiento de 
los ayuntamientos. 
 
Artículo 516. Las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos a que se 
refiere el presente capítulo, serán ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la 
normatividad estatal y supervisadas con la intervención del Vocal de Vigilancia del 
Consejo de Desarrollo Municipal respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 517. La Secretaría de Planeación y Finanzas con base en los lineamientos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, calculará y hará la entrega de las 
aportaciones federales correspondientes a los municipios, debiendo publicarlas en 
el Periódico Oficial a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento y 
comunicando a cada uno de los ayuntamientos el monto calendarizado mensual y 
los procedimientos de su entrega. Debiendo informar al Congreso del resultado de 
los cálculos antes de proceder a su entrega. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 518. Los ayuntamientos formularán los expedientes técnicos de las obras 
que financien con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y los mantendrán a disposición del Órgano 
de Fiscalización Superior, para el ejercicio de las facultades de su competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Para los efectos de priorización de obras, los ayuntamientos están obligados a 
informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente 
de comunidad, por escrito, de los montos de los recursos provenientes del gobierno 
federal, a fin de que estén en aptitud de hacer las propuestas de obras que 
correspondan, así como aportar elementos que justifiquen el impacto en la 
comunidad. La falta de información oportuna será causa de probable 
responsabilidad por parte del Presidente Municipal y del Director de Obras 
Municipal. 
 
Artículo 519. Los ayuntamientos deberán hacer del conocimiento de las 
comunidades beneficiadas las obras y acciones a realizar con los recursos de la 
Federación a favor del Municipio, el costo de cada una y su ubicación, metas y 
beneficios así como cualquier otra información de las mismas que le sea requerida 
por la comunidad y una vez que estén terminadas las obras serán entregadas a los 
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beneficiarios, a través de su Comité de Obra correspondiente y con la intervención 
del Vocal de Control y Vigilancia, mediante la elaboración de un acta de entrega 
recepción. 
 
Artículo 520. El monto de la inversión autorizada y ejercida mediante los fondos a 
que se refiere este capítulo, deberán incorporarse a los Presupuestos de Ingresos 
y Egresos y a la Cuenta Pública de cada Municipio. 
 
Asimismo, estos fondos deberán ser depositados en cuentas bancarias específicas 
que deberán reflejar, los intereses generados para ser aplicados a los mismos 
fondos que se señalan en el Artículo 513 de este código. 
 
Artículo 521. El Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación 
de los apoyos federales que se otorguen. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 522. El Gobierno del Estado, a través de la dependencia respectiva, 
proporcionará a las instancias competentes del Ejecutivo Federal, la información 
financiera y operativa que le sea requerida para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que en materia de planeación, programación y presupuestación de los 
recursos correspondientes a estos fondos le correspondan. Los ayuntamientos lo 
harán por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Artículo 523. Las aportaciones federales y sus accesorios, no serán embargables, 
ni podrán bajo ninguna circunstancia gravarse, afectarse en garantía, ni destinarse 
a fines distintos a lo expresamente previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación como en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-A. Las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido, 
con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que correspondan al 
municipio de que se trate, previa acreditación del incumplimiento del pago de los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales y tenga éste una antigüedad mayor a 90 días naturales. 
 
Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la 
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Artículo 514. Los Fondos de las fracciones I, II, VI, VII y VIII del Artículo anterior, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto por el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 515. Los Fondos señalados en las fracciones III, IV y V del Artículo 513 
serán destinados prioritariamente al financiamiento de obras, acciones sociales 
básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que 
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los 
términos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y con el conocimiento de 
los ayuntamientos. 
 
Artículo 516. Las obras o acciones que se lleven a cabo con los recursos a que se 
refiere el presente capítulo, serán ejercidas de conformidad a lo dispuesto en la 
normatividad estatal y supervisadas con la intervención del Vocal de Vigilancia del 
Consejo de Desarrollo Municipal respectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 517. La Secretaría de Planeación y Finanzas con base en los lineamientos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, calculará y hará la entrega de las 
aportaciones federales correspondientes a los municipios, debiendo publicarlas en 
el Periódico Oficial a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable, 
así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento y 
comunicando a cada uno de los ayuntamientos el monto calendarizado mensual y 
los procedimientos de su entrega. Debiendo informar al Congreso del resultado de 
los cálculos antes de proceder a su entrega. 
 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 518. Los ayuntamientos formularán los expedientes técnicos de las obras 
que financien con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, en términos 
de las disposiciones legales aplicables y los mantendrán a disposición del Órgano 
de Fiscalización Superior, para el ejercicio de las facultades de su competencia. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Para los efectos de priorización de obras, los ayuntamientos están obligados a 
informar oportunamente en sesión de cabildo y de manera directa a cada presidente 
de comunidad, por escrito, de los montos de los recursos provenientes del gobierno 
federal, a fin de que estén en aptitud de hacer las propuestas de obras que 
correspondan, así como aportar elementos que justifiquen el impacto en la 
comunidad. La falta de información oportuna será causa de probable 
responsabilidad por parte del Presidente Municipal y del Director de Obras 
Municipal. 
 
Artículo 519. Los ayuntamientos deberán hacer del conocimiento de las 
comunidades beneficiadas las obras y acciones a realizar con los recursos de la 
Federación a favor del Municipio, el costo de cada una y su ubicación, metas y 
beneficios así como cualquier otra información de las mismas que le sea requerida 
por la comunidad y una vez que estén terminadas las obras serán entregadas a los 
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beneficiarios, a través de su Comité de Obra correspondiente y con la intervención 
del Vocal de Control y Vigilancia, mediante la elaboración de un acta de entrega 
recepción. 
 
Artículo 520. El monto de la inversión autorizada y ejercida mediante los fondos a 
que se refiere este capítulo, deberán incorporarse a los Presupuestos de Ingresos 
y Egresos y a la Cuenta Pública de cada Municipio. 
 
Asimismo, estos fondos deberán ser depositados en cuentas bancarias específicas 
que deberán reflejar, los intereses generados para ser aplicados a los mismos 
fondos que se señalan en el Artículo 513 de este código. 
 
Artículo 521. El Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación 
de los apoyos federales que se otorguen. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JULIO DE 2013) 
Artículo 522. El Gobierno del Estado, a través de la dependencia respectiva, 
proporcionará a las instancias competentes del Ejecutivo Federal, la información 
financiera y operativa que le sea requerida para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones que en materia de planeación, programación y presupuestación de los 
recursos correspondientes a estos fondos le correspondan. Los ayuntamientos lo 
harán por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Artículo 523. Las aportaciones federales y sus accesorios, no serán embargables, 
ni podrán bajo ninguna circunstancia gravarse, afectarse en garantía, ni destinarse 
a fines distintos a lo expresamente previsto tanto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación como en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-A. Las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría, la retención de la cantidad que cubra el pago incumplido, 
con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que correspondan al 
municipio de que se trate, previa acreditación del incumplimiento del pago de los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales y tenga éste una antigüedad mayor a 90 días naturales. 
 
Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la 
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totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al 
municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en un 
plazo de cuando menos diez días hábiles, presente los comprobantes de pago o las 
aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la 
Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio que procederá en 
términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Vencido el plazo a que hace referencia el párrafo segundo del presente Artículo, la 
Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales efectos enviará 
la relación de adeudos de cada una de las obligaciones incumplidas. 
 
El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor, por conducto de la Secretaría, 
en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y previo escrito de 
solicitud de la Comisión Nacional del Agua, realizará la retención correspondiente y 
efectuará el pago a dicha Comisión. 
 
En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua 
solicitará al Gobierno del Estado que a través de la Secretaría, efectúe la retención 
y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo 
anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las 
aportaciones futuras de dicho Fondo. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-B. Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por adeudos que correspondan al 
Municipio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 523-A, sólo podrán 
solicitarse a la Secretaría por incumplimiento de los pagos generados a partir del 1 
de enero de 2014 y efectuarse de manera gradual, considerando el 100% de la 
facturación o causación de los derechos y aprovechamientos por concepto de aguas 
y descargas de aguas residuales, con base en, al menos, los porcentajes 
establecidos en el Artículo séptimo transitorio del "DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha nueve de diciembre del año dos mil trece. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-C. Los ingresos que, por la recaudación de derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas y descargas de aguas residuales, 
reciba la Comisión Nacional del Agua, derivados de los pagos que por dicho 
concepto realicen los municipios, formarán parte de la devolución de derechos a 
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que se refiere el Artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, a efecto de que 
estos recursos sean destinados al mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en la 
circunscripción territorial de cada municipio. 
 
 

 
Capítulo VII 

De los Organismos de Coordinación Hacendaria 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 524. El Ejecutivo por conducto de la Secretaría, el Congreso a través del 
Órgano de Fiscalización y los ayuntamientos participarán en el desarrollo, vigilancia 
y mejoramiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, para estos efectos 
se crean: 
 
I. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios; 
 
II. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria; 
 
III. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. El Instituto de Catastro, y 
 
V. Las demás instancias que se decida crear para Fortalecer la Coordinación 
Hacendaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 525. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios se llevará a 
cabo cuando menos una vez al año y se integrará por presidentes municipales e 
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La presidencia corresponderá al 
Gobernador del Estado, quien la ejercerá directamente o por conducto del titular de 
la Secretaría. 
 
Artículo 526. En la Reunión se conocerá, por lo menos de los siguientes asuntos: 
 
I. Presentación de los proyectos de Ley de Ingresos de los municipios; 
 
II. Pronóstico de los Ingresos que reciba el Estado para el próximo año y análisis de 
su recaudación; 
 
III. Presentación de los avances del Presupuesto de Egresos y alcances con los 
Planes de Desarrollo Estatal y Municipal; 
 
IV. Presentación y comentarios de proyectos de reformas, adiciones o derogaciones 
de disposiciones sobre ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio de los 
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totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al 
municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en un 
plazo de cuando menos diez días hábiles, presente los comprobantes de pago o las 
aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la 
Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio que procederá en 
términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Vencido el plazo a que hace referencia el párrafo segundo del presente Artículo, la 
Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales efectos enviará 
la relación de adeudos de cada una de las obligaciones incumplidas. 
 
El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor, por conducto de la Secretaría, 
en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y previo escrito de 
solicitud de la Comisión Nacional del Agua, realizará la retención correspondiente y 
efectuará el pago a dicha Comisión. 
 
En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua 
solicitará al Gobierno del Estado que a través de la Secretaría, efectúe la retención 
y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo 
anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las 
aportaciones futuras de dicho Fondo. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-B. Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por adeudos que correspondan al 
Municipio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 523-A, sólo podrán 
solicitarse a la Secretaría por incumplimiento de los pagos generados a partir del 1 
de enero de 2014 y efectuarse de manera gradual, considerando el 100% de la 
facturación o causación de los derechos y aprovechamientos por concepto de aguas 
y descargas de aguas residuales, con base en, al menos, los porcentajes 
establecidos en el Artículo séptimo transitorio del "DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha nueve de diciembre del año dos mil trece. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-C. Los ingresos que, por la recaudación de derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas y descargas de aguas residuales, 
reciba la Comisión Nacional del Agua, derivados de los pagos que por dicho 
concepto realicen los municipios, formarán parte de la devolución de derechos a 
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que se refiere el Artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, a efecto de que 
estos recursos sean destinados al mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en la 
circunscripción territorial de cada municipio. 
 
 

 
Capítulo VII 

De los Organismos de Coordinación Hacendaria 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 524. El Ejecutivo por conducto de la Secretaría, el Congreso a través del 
Órgano de Fiscalización y los ayuntamientos participarán en el desarrollo, vigilancia 
y mejoramiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, para estos efectos 
se crean: 
 
I. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios; 
 
II. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria; 
 
III. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. El Instituto de Catastro, y 
 
V. Las demás instancias que se decida crear para Fortalecer la Coordinación 
Hacendaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 525. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios se llevará a 
cabo cuando menos una vez al año y se integrará por presidentes municipales e 
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La presidencia corresponderá al 
Gobernador del Estado, quien la ejercerá directamente o por conducto del titular de 
la Secretaría. 
 
Artículo 526. En la Reunión se conocerá, por lo menos de los siguientes asuntos: 
 
I. Presentación de los proyectos de Ley de Ingresos de los municipios; 
 
II. Pronóstico de los Ingresos que reciba el Estado para el próximo año y análisis de 
su recaudación; 
 
III. Presentación de los avances del Presupuesto de Egresos y alcances con los 
Planes de Desarrollo Estatal y Municipal; 
 
IV. Presentación y comentarios de proyectos de reformas, adiciones o derogaciones 
de disposiciones sobre ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio de los 
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totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al 
municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en un 
plazo de cuando menos diez días hábiles, presente los comprobantes de pago o las 
aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la 
Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio que procederá en 
términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Vencido el plazo a que hace referencia el párrafo segundo del presente Artículo, la 
Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales efectos enviará 
la relación de adeudos de cada una de las obligaciones incumplidas. 
 
El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor, por conducto de la Secretaría, 
en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y previo escrito de 
solicitud de la Comisión Nacional del Agua, realizará la retención correspondiente y 
efectuará el pago a dicha Comisión. 
 
En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua 
solicitará al Gobierno del Estado que a través de la Secretaría, efectúe la retención 
y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo 
anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las 
aportaciones futuras de dicho Fondo. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-B. Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por adeudos que correspondan al 
Municipio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 523-A, sólo podrán 
solicitarse a la Secretaría por incumplimiento de los pagos generados a partir del 1 
de enero de 2014 y efectuarse de manera gradual, considerando el 100% de la 
facturación o causación de los derechos y aprovechamientos por concepto de aguas 
y descargas de aguas residuales, con base en, al menos, los porcentajes 
establecidos en el Artículo séptimo transitorio del "DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha nueve de diciembre del año dos mil trece. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-C. Los ingresos que, por la recaudación de derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas y descargas de aguas residuales, 
reciba la Comisión Nacional del Agua, derivados de los pagos que por dicho 
concepto realicen los municipios, formarán parte de la devolución de derechos a 
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que se refiere el Artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, a efecto de que 
estos recursos sean destinados al mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en la 
circunscripción territorial de cada municipio. 
 
 

 
Capítulo VII 

De los Organismos de Coordinación Hacendaria 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 524. El Ejecutivo por conducto de la Secretaría, el Congreso a través del 
Órgano de Fiscalización y los ayuntamientos participarán en el desarrollo, vigilancia 
y mejoramiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, para estos efectos 
se crean: 
 
I. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios; 
 
II. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria; 
 
III. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. El Instituto de Catastro, y 
 
V. Las demás instancias que se decida crear para Fortalecer la Coordinación 
Hacendaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 525. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios se llevará a 
cabo cuando menos una vez al año y se integrará por presidentes municipales e 
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La presidencia corresponderá al 
Gobernador del Estado, quien la ejercerá directamente o por conducto del titular de 
la Secretaría. 
 
Artículo 526. En la Reunión se conocerá, por lo menos de los siguientes asuntos: 
 
I. Presentación de los proyectos de Ley de Ingresos de los municipios; 
 
II. Pronóstico de los Ingresos que reciba el Estado para el próximo año y análisis de 
su recaudación; 
 
III. Presentación de los avances del Presupuesto de Egresos y alcances con los 
Planes de Desarrollo Estatal y Municipal; 
 
IV. Presentación y comentarios de proyectos de reformas, adiciones o derogaciones 
de disposiciones sobre ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio de los 
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totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al 
municipio y en su caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en un 
plazo de cuando menos diez días hábiles, presente los comprobantes de pago o las 
aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la 
Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio que procederá en 
términos del Artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Vencido el plazo a que hace referencia el párrafo segundo del presente Artículo, la 
Comisión Nacional del Agua solicitará por escrito al Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría, la retención correspondiente. Para tales efectos enviará 
la relación de adeudos de cada una de las obligaciones incumplidas. 
 
El Gobierno del Estado en su carácter de retenedor, por conducto de la Secretaría, 
en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
las ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y previo escrito de 
solicitud de la Comisión Nacional del Agua, realizará la retención correspondiente y 
efectuará el pago a dicha Comisión. 
 
En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean suficientes 
para cubrir las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por 
concepto de aguas y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua 
solicitará al Gobierno del Estado que a través de la Secretaría, efectúe la retención 
y pago hasta donde alcancen los recursos de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo 
anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse conforme se reciban las 
aportaciones futuras de dicho Fondo. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-B. Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por adeudos que correspondan al 
Municipio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 523-A, sólo podrán 
solicitarse a la Secretaría por incumplimiento de los pagos generados a partir del 1 
de enero de 2014 y efectuarse de manera gradual, considerando el 100% de la 
facturación o causación de los derechos y aprovechamientos por concepto de aguas 
y descargas de aguas residuales, con base en, al menos, los porcentajes 
establecidos en el Artículo séptimo transitorio del "DECRETO por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha nueve de diciembre del año dos mil trece. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE ABRIL DE 2014) 
Artículo 523-C. Los ingresos que, por la recaudación de derechos por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas y descargas de aguas residuales, 
reciba la Comisión Nacional del Agua, derivados de los pagos que por dicho 
concepto realicen los municipios, formarán parte de la devolución de derechos a 
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que se refiere el Artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, a efecto de que 
estos recursos sean destinados al mejoramiento de eficiencia y de infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en la 
circunscripción territorial de cada municipio. 
 
 

 
Capítulo VII 

De los Organismos de Coordinación Hacendaria 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 524. El Ejecutivo por conducto de la Secretaría, el Congreso a través del 
Órgano de Fiscalización y los ayuntamientos participarán en el desarrollo, vigilancia 
y mejoramiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, para estos efectos 
se crean: 
 
I. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios; 
 
II. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria; 
 
III. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala; 
 
IV. El Instituto de Catastro, y 
 
V. Las demás instancias que se decida crear para Fortalecer la Coordinación 
Hacendaria. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 525. La Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios se llevará a 
cabo cuando menos una vez al año y se integrará por presidentes municipales e 
integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La presidencia corresponderá al 
Gobernador del Estado, quien la ejercerá directamente o por conducto del titular de 
la Secretaría. 
 
Artículo 526. En la Reunión se conocerá, por lo menos de los siguientes asuntos: 
 
I. Presentación de los proyectos de Ley de Ingresos de los municipios; 
 
II. Pronóstico de los Ingresos que reciba el Estado para el próximo año y análisis de 
su recaudación; 
 
III. Presentación de los avances del Presupuesto de Egresos y alcances con los 
Planes de Desarrollo Estatal y Municipal; 
 
IV. Presentación y comentarios de proyectos de reformas, adiciones o derogaciones 
de disposiciones sobre ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio de los 
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municipios; por los ayuntamientos, por el Titular del Poder Ejecutivo o por el Poder 
Legislativo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Elección de los presidentes municipales que integrarán el Consejo Permanente 
de Coordinación Hacendaria, excepto cuando se trate del último año del período 
constitucional; 
 
VI. Nombrar al Director del Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de 
Tlaxcala, y 
 
VII. Las demás que se incluyan en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 527. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria es un órgano de 
consulta, análisis, promoción y evaluación y tendrá a su cargo: 
 
I. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar o actualizar este 
código; 
 
II. Analizar y emitir un dictamen sobre la distribución y liquidación de los pagos 
provisionales y de diferencia con cargo a los Fondos e Ingresos Federales; 
 
III. Proponer una terna de especialistas en la materia para que, en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, se designe al director del Instituto, así como 
autorizar sus reglamentos; 
 
IV. Efectuar en forma permanente estudios y emitir criterios interpretativos para 
facilitar la aplicación de las disposiciones fiscales de carácter municipal y estatal, y 
 
V. Hacer estudios y propuestas para mejorar la recaudación de los municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 528. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria se integrará de 
la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, un representante del 
Poder Legislativo que será un Diputado integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Secretario de Finanzas, el titular del 
Órgano de Fiscalización y por nueve presidentes municipales, que podrán ser 
representados por sus tesoreros, elegidos por insaculación en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, tomando como base las tres circunscripciones 
electorales federales, a fin de que se nombren tres presidentes por cada una, sin 
que puedan ser reelectos los insaculados, de conformidad con los siguientes 
grupos: 
 

DISTRITO FEDERAL ELECTORAL I 
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GRUPO 1:   GRUPO2:   GRUPO 3: 
 
ATLTZAYANCA  APIZACO   CUAXOMULCO 
 
CUAPIAXTLA  ATLANGATEPEC  SAN JOSE 
        TEACALCO 
 
EL CARMEN 
TEQUEXQUITLA  EMILIANO ZAPATA TERRENATE 
 
HUAMANTLA  LÁZARO CÁRDENAS TOCATLÁN 
 
IXTENCO   MUÑOZ DE DOMINGO TZOMPANTEPEC 
    ARENAS 
 
ZITLALTÉPEC 
DE TRINIDAD  TETLA DE LA  XALOZTOC 
SÁNCHEZ SANTOS SOLIDARIDAD 
 
    TLAXCO 
 
    YAUHQUEMEHCAN 
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municipios; por los ayuntamientos, por el Titular del Poder Ejecutivo o por el Poder 
Legislativo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Elección de los presidentes municipales que integrarán el Consejo Permanente 
de Coordinación Hacendaria, excepto cuando se trate del último año del período 
constitucional; 
 
VI. Nombrar al Director del Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de 
Tlaxcala, y 
 
VII. Las demás que se incluyan en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 527. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria es un órgano de 
consulta, análisis, promoción y evaluación y tendrá a su cargo: 
 
I. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar o actualizar este 
código; 
 
II. Analizar y emitir un dictamen sobre la distribución y liquidación de los pagos 
provisionales y de diferencia con cargo a los Fondos e Ingresos Federales; 
 
III. Proponer una terna de especialistas en la materia para que, en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, se designe al director del Instituto, así como 
autorizar sus reglamentos; 
 
IV. Efectuar en forma permanente estudios y emitir criterios interpretativos para 
facilitar la aplicación de las disposiciones fiscales de carácter municipal y estatal, y 
 
V. Hacer estudios y propuestas para mejorar la recaudación de los municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 528. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria se integrará de 
la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, un representante del 
Poder Legislativo que será un Diputado integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Secretario de Finanzas, el titular del 
Órgano de Fiscalización y por nueve presidentes municipales, que podrán ser 
representados por sus tesoreros, elegidos por insaculación en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, tomando como base las tres circunscripciones 
electorales federales, a fin de que se nombren tres presidentes por cada una, sin 
que puedan ser reelectos los insaculados, de conformidad con los siguientes 
grupos: 
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municipios; por los ayuntamientos, por el Titular del Poder Ejecutivo o por el Poder 
Legislativo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Elección de los presidentes municipales que integrarán el Consejo Permanente 
de Coordinación Hacendaria, excepto cuando se trate del último año del período 
constitucional; 
 
VI. Nombrar al Director del Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de 
Tlaxcala, y 
 
VII. Las demás que se incluyan en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 527. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria es un órgano de 
consulta, análisis, promoción y evaluación y tendrá a su cargo: 
 
I. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar o actualizar este 
código; 
 
II. Analizar y emitir un dictamen sobre la distribución y liquidación de los pagos 
provisionales y de diferencia con cargo a los Fondos e Ingresos Federales; 
 
III. Proponer una terna de especialistas en la materia para que, en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, se designe al director del Instituto, así como 
autorizar sus reglamentos; 
 
IV. Efectuar en forma permanente estudios y emitir criterios interpretativos para 
facilitar la aplicación de las disposiciones fiscales de carácter municipal y estatal, y 
 
V. Hacer estudios y propuestas para mejorar la recaudación de los municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 528. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria se integrará de 
la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, un representante del 
Poder Legislativo que será un Diputado integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Secretario de Finanzas, el titular del 
Órgano de Fiscalización y por nueve presidentes municipales, que podrán ser 
representados por sus tesoreros, elegidos por insaculación en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, tomando como base las tres circunscripciones 
electorales federales, a fin de que se nombren tres presidentes por cada una, sin 
que puedan ser reelectos los insaculados, de conformidad con los siguientes 
grupos: 
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municipios; por los ayuntamientos, por el Titular del Poder Ejecutivo o por el Poder 
Legislativo; 
 
(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
V. Elección de los presidentes municipales que integrarán el Consejo Permanente 
de Coordinación Hacendaria, excepto cuando se trate del último año del período 
constitucional; 
 
VI. Nombrar al Director del Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de 
Tlaxcala, y 
 
VII. Las demás que se incluyan en la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 527. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria es un órgano de 
consulta, análisis, promoción y evaluación y tendrá a su cargo: 
 
I. Proponer las medidas que estime convenientes para mejorar o actualizar este 
código; 
 
II. Analizar y emitir un dictamen sobre la distribución y liquidación de los pagos 
provisionales y de diferencia con cargo a los Fondos e Ingresos Federales; 
 
III. Proponer una terna de especialistas en la materia para que, en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, se designe al director del Instituto, así como 
autorizar sus reglamentos; 
 
IV. Efectuar en forma permanente estudios y emitir criterios interpretativos para 
facilitar la aplicación de las disposiciones fiscales de carácter municipal y estatal, y 
 
V. Hacer estudios y propuestas para mejorar la recaudación de los municipios. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
CÓDIGO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 528. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria se integrará de 
la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo, un representante del 
Poder Legislativo que será un Diputado integrante de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Secretario de Finanzas, el titular del 
Órgano de Fiscalización y por nueve presidentes municipales, que podrán ser 
representados por sus tesoreros, elegidos por insaculación en la Reunión Estatal 
de Servidores Públicos Hacendarios, tomando como base las tres circunscripciones 
electorales federales, a fin de que se nombren tres presidentes por cada una, sin 
que puedan ser reelectos los insaculados, de conformidad con los siguientes 
grupos: 
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BENITO JUAREZ  IXTACUIXTLA DE MAZATECOCHOCO 
    DE MARIANO DE JOSÉ MARÍA 
    MATAMOROS MORELOS 
 
CALPULALPAN  NATIVITAS  PAPALOTLA DE 
       XICOHTÉNCATL 
 
ESPAÑITA   PANOTLA  SAN LORENZO 
       AXOCOMANITLA 
 
HUEYOTLIPAN  SAN DAMIÁN SANTA CATARINA 
    TEXÓLOC  AYOMETLA 
 
NACAMILPA DE  SAN JERÓNIMO SANTA CRUZ 
MARIANO   ZACUALPAN QUILEHTLA 
ARISTA 
SANCTÓRUM  SAN JUAN  TENANCINGO 
DE LÁZARO   HUACTZINCO 
CÁRDENAS 
 
SAN LUCAS   SANTA ANA  XICOHTZINCO 
TECOPILCO   NOPALUCAN 
 
XALTOCAN   SANTA  ZACATELCO 
    APOLONIA 
 
    TEACALCO 
 
    TEPETITLA DE 
    LARDIZÁBAL 
 
    TETLATLAHUCA 
 
Adicionalmente el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria podrá integrar 
temporalmente comisiones auxiliares de trabajo para la investigación de casos 
concretos, para lo cual podrá convocar a diversas organizaciones a integrarse a 
dichas comisiones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 529. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria será presidido 
por el titular de la Secretaría, quien convocará a las sesiones, y se desarrollarán de 
conformidad con el orden del día, que éste mismo apruebe. 
 
Para el análisis de asuntos específicos el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria podrá establecer grupos de trabajo para cada caso, asignándoles las 
funciones que considere necesarias. 
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Artículo 530. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como consultor de las tesorerías Municipales y promover su desarrollo 
administrativo; 
 
II. Capacitar a servidores públicos fiscales; 
 
III. Formular un programa de integración y control patrimonial municipal; 
 
IV. Actuar como Secretario Técnico de la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios y del Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, a través de 
su director, y 
 
V. Elaborar estadísticas y demás información que sirva de sustento para estudios y 
dictámenes a los Organismos de Coordinación Hacendaria que lo soliciten. 
 
Artículo 531. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tendrá 
un Director y contará para el desempeño de sus funciones con el personal 
especializado que requiera, en base a un programa que realizará de acuerdo al 
presupuesto que anualmente apruebe el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria. 
 
Los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto, serán aportados en 
partes iguales por los ayuntamientos y el Ejecutivo y autorizados por la Reunión 
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios. 
 
Artículo 532. Las reuniones, la integración y los mecanismos de trabajo de los 
órganos de coordinación a que se refiere este capítulo, serán normados conforme 
a los lineamientos que se aprueben en la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios. 
 
Artículo 533. Los Órganos de Coordinación Hacendaria promoverán que el Estado 
y los municipios celebren convenios en materia de información, mediante los cuales 
se fijarán los sistemas que permitan evaluar la situación de las finanzas públicas, 
tanto de las dependencias como de sus respectivos organismos descentralizados. 
 

Capítulo VIII 
Del Control, Supervisión y Fiscalización de los Recursos 

 
Artículo 534. El control, vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos 
quedará a cargo de las siguientes autoridades en las etapas que se indican: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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Adicionalmente el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria podrá integrar 
temporalmente comisiones auxiliares de trabajo para la investigación de casos 
concretos, para lo cual podrá convocar a diversas organizaciones a integrarse a 
dichas comisiones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 529. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria será presidido 
por el titular de la Secretaría, quien convocará a las sesiones, y se desarrollarán de 
conformidad con el orden del día, que éste mismo apruebe. 
 
Para el análisis de asuntos específicos el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria podrá establecer grupos de trabajo para cada caso, asignándoles las 
funciones que considere necesarias. 
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Artículo 530. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como consultor de las tesorerías Municipales y promover su desarrollo 
administrativo; 
 
II. Capacitar a servidores públicos fiscales; 
 
III. Formular un programa de integración y control patrimonial municipal; 
 
IV. Actuar como Secretario Técnico de la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios y del Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, a través de 
su director, y 
 
V. Elaborar estadísticas y demás información que sirva de sustento para estudios y 
dictámenes a los Organismos de Coordinación Hacendaria que lo soliciten. 
 
Artículo 531. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tendrá 
un Director y contará para el desempeño de sus funciones con el personal 
especializado que requiera, en base a un programa que realizará de acuerdo al 
presupuesto que anualmente apruebe el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria. 
 
Los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto, serán aportados en 
partes iguales por los ayuntamientos y el Ejecutivo y autorizados por la Reunión 
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios. 
 
Artículo 532. Las reuniones, la integración y los mecanismos de trabajo de los 
órganos de coordinación a que se refiere este capítulo, serán normados conforme 
a los lineamientos que se aprueben en la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios. 
 
Artículo 533. Los Órganos de Coordinación Hacendaria promoverán que el Estado 
y los municipios celebren convenios en materia de información, mediante los cuales 
se fijarán los sistemas que permitan evaluar la situación de las finanzas públicas, 
tanto de las dependencias como de sus respectivos organismos descentralizados. 
 

Capítulo VIII 
Del Control, Supervisión y Fiscalización de los Recursos 

 
Artículo 534. El control, vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos 
quedará a cargo de las siguientes autoridades en las etapas que se indican: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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Adicionalmente el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria podrá integrar 
temporalmente comisiones auxiliares de trabajo para la investigación de casos 
concretos, para lo cual podrá convocar a diversas organizaciones a integrarse a 
dichas comisiones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 529. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria será presidido 
por el titular de la Secretaría, quien convocará a las sesiones, y se desarrollarán de 
conformidad con el orden del día, que éste mismo apruebe. 
 
Para el análisis de asuntos específicos el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria podrá establecer grupos de trabajo para cada caso, asignándoles las 
funciones que considere necesarias. 
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Artículo 530. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como consultor de las tesorerías Municipales y promover su desarrollo 
administrativo; 
 
II. Capacitar a servidores públicos fiscales; 
 
III. Formular un programa de integración y control patrimonial municipal; 
 
IV. Actuar como Secretario Técnico de la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios y del Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, a través de 
su director, y 
 
V. Elaborar estadísticas y demás información que sirva de sustento para estudios y 
dictámenes a los Organismos de Coordinación Hacendaria que lo soliciten. 
 
Artículo 531. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tendrá 
un Director y contará para el desempeño de sus funciones con el personal 
especializado que requiera, en base a un programa que realizará de acuerdo al 
presupuesto que anualmente apruebe el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria. 
 
Los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto, serán aportados en 
partes iguales por los ayuntamientos y el Ejecutivo y autorizados por la Reunión 
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios. 
 
Artículo 532. Las reuniones, la integración y los mecanismos de trabajo de los 
órganos de coordinación a que se refiere este capítulo, serán normados conforme 
a los lineamientos que se aprueben en la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios. 
 
Artículo 533. Los Órganos de Coordinación Hacendaria promoverán que el Estado 
y los municipios celebren convenios en materia de información, mediante los cuales 
se fijarán los sistemas que permitan evaluar la situación de las finanzas públicas, 
tanto de las dependencias como de sus respectivos organismos descentralizados. 
 

Capítulo VIII 
Del Control, Supervisión y Fiscalización de los Recursos 

 
Artículo 534. El control, vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos 
quedará a cargo de las siguientes autoridades en las etapas que se indican: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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BENITO JUAREZ  IXTACUIXTLA DE MAZATECOCHOCO 
    DE MARIANO DE JOSÉ MARÍA 
    MATAMOROS MORELOS 
 
CALPULALPAN  NATIVITAS  PAPALOTLA DE 
       XICOHTÉNCATL 
 
ESPAÑITA   PANOTLA  SAN LORENZO 
       AXOCOMANITLA 
 
HUEYOTLIPAN  SAN DAMIÁN SANTA CATARINA 
    TEXÓLOC  AYOMETLA 
 
NACAMILPA DE  SAN JERÓNIMO SANTA CRUZ 
MARIANO   ZACUALPAN QUILEHTLA 
ARISTA 
SANCTÓRUM  SAN JUAN  TENANCINGO 
DE LÁZARO   HUACTZINCO 
CÁRDENAS 
 
SAN LUCAS   SANTA ANA  XICOHTZINCO 
TECOPILCO   NOPALUCAN 
 
XALTOCAN   SANTA  ZACATELCO 
    APOLONIA 
 
    TEACALCO 
 
    TEPETITLA DE 
    LARDIZÁBAL 
 
    TETLATLAHUCA 
 
Adicionalmente el Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria podrá integrar 
temporalmente comisiones auxiliares de trabajo para la investigación de casos 
concretos, para lo cual podrá convocar a diversas organizaciones a integrarse a 
dichas comisiones. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo 529. El Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria será presidido 
por el titular de la Secretaría, quien convocará a las sesiones, y se desarrollarán de 
conformidad con el orden del día, que éste mismo apruebe. 
 
Para el análisis de asuntos específicos el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria podrá establecer grupos de trabajo para cada caso, asignándoles las 
funciones que considere necesarias. 
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Artículo 530. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
I. Actuar como consultor de las tesorerías Municipales y promover su desarrollo 
administrativo; 
 
II. Capacitar a servidores públicos fiscales; 
 
III. Formular un programa de integración y control patrimonial municipal; 
 
IV. Actuar como Secretario Técnico de la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios y del Consejo Permanente de Coordinación Hacendaria, a través de 
su director, y 
 
V. Elaborar estadísticas y demás información que sirva de sustento para estudios y 
dictámenes a los Organismos de Coordinación Hacendaria que lo soliciten. 
 
Artículo 531. El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Tlaxcala tendrá 
un Director y contará para el desempeño de sus funciones con el personal 
especializado que requiera, en base a un programa que realizará de acuerdo al 
presupuesto que anualmente apruebe el Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaria. 
 
Los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto, serán aportados en 
partes iguales por los ayuntamientos y el Ejecutivo y autorizados por la Reunión 
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios. 
 
Artículo 532. Las reuniones, la integración y los mecanismos de trabajo de los 
órganos de coordinación a que se refiere este capítulo, serán normados conforme 
a los lineamientos que se aprueben en la Reunión Estatal de Servidores Públicos 
Hacendarios. 
 
Artículo 533. Los Órganos de Coordinación Hacendaria promoverán que el Estado 
y los municipios celebren convenios en materia de información, mediante los cuales 
se fijarán los sistemas que permitan evaluar la situación de las finanzas públicas, 
tanto de las dependencias como de sus respectivos organismos descentralizados. 
 

Capítulo VIII 
Del Control, Supervisión y Fiscalización de los Recursos 

 
Artículo 534. El control, vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos 
quedará a cargo de las siguientes autoridades en las etapas que se indican: 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
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I. Recibidos los recursos destinados al Gobierno del Estado, el control y supervisión, 
corresponderá a la Función Pública; los recursos asignados a los municipios 
corresponderán a su contraloría interna, cuando no exista esta última quedará bajo 
la responsabilidad del Órgano de Fiscalización, y 
 
II. La fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios será efectuada 
por el Órgano de Fiscalización. 
 
Las irregularidades que las contralorías detecten en el control del ingreso y gasto 
públicos, deberán reportarlas de inmediato a las siguientes instancias: 
 
a) Al Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
si corresponde a recursos propios y participaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) A la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en caso de los 
recursos que correspondan al Ramo XXXIII. 
 
Artículo 535. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, al tener 
conocimiento de irregularidades en el control de los ingresos y de las erogaciones 
de recursos federales del ramo 33 lo hará del conocimiento de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
excepto de coordinación firmados entre órganos y su similar de la federación. 
 
Artículo 536. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que se 
deriven del control del ingreso y gasto públicos y de la fiscalización serán 
sancionadas y aplicadas por las autoridades correspondientes, según la naturaleza 
del recurso de que se trate. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente código entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación. 
 
(F. DE E., P.O. 13 DE ABRIL DE 2011) 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan en forma específica el Código Fiscal del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley 
de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 9 de 
diciembre de 1996; la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984; la Ley de la Hacienda Pública del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 7 de abril de 1998; 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el Periódico Oficial 
de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; Ley de Catastro del Estado 
de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley 
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de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1999, así como las reformas y 
adiciones efectuadas a las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
opongan (sic) lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El contenido de los Artículos 98 A y 98 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tlaxcala continuarán aplicándose hasta en tanto se expida 
el Reglamento de Tránsito del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos que actualmente se encuentran en 
trámite, continuarán bajo las leyes por las cuales se iniciaron. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Instituto de Catastro deberá ser creado dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación del presente código financiero, el cual gozará de 
autonomía técnica y de organización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Instituto de Catastro a que se refiere el título noveno de 
este código pasará a ser organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio en el lapso de dos años a partir de la entrada en vigor 
de este código. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los delitos y sanciones a que hace referencia el título décimo 
segundo en su capítulo tercero deberán incorporarse al Código Penal del Estado de 
Tlaxcala en un plazo no mayor de tres años. 
 
ARTÍCULO NOVENO. En el caso que el porcentaje del fondo general de 
participaciones federales sea incrementado en la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación, en esa misma proporción se incrementarán las participaciones a los 
municipios de lo que corresponda del mencionado fondo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Las disposiciones contenidas en el título décimo cuarto de 
este código entrarán en vigor una vez realizadas las reformas en la materia a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al H. Congreso del Estado inicie las 
reformas necesarias a la Ley de Asistencia Jurídica Social del Estado de Tlaxcala, 
a efecto de que se faculte a la Institución de Asistencia Jurídica Social del Estado 
conozca sobre las controversias en materia fiscal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para la adecuación expedita del código 
financiero, los poderes Ejecutivo y Legislativo dentro del ámbito de su competencia 
publicarán las reglas de operación e interpretación. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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I. Recibidos los recursos destinados al Gobierno del Estado, el control y supervisión, 
corresponderá a la Función Pública; los recursos asignados a los municipios 
corresponderán a su contraloría interna, cuando no exista esta última quedará bajo 
la responsabilidad del Órgano de Fiscalización, y 
 
II. La fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios será efectuada 
por el Órgano de Fiscalización. 
 
Las irregularidades que las contralorías detecten en el control del ingreso y gasto 
públicos, deberán reportarlas de inmediato a las siguientes instancias: 
 
a) Al Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
si corresponde a recursos propios y participaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) A la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en caso de los 
recursos que correspondan al Ramo XXXIII. 
 
Artículo 535. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, al tener 
conocimiento de irregularidades en el control de los ingresos y de las erogaciones 
de recursos federales del ramo 33 lo hará del conocimiento de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
excepto de coordinación firmados entre órganos y su similar de la federación. 
 
Artículo 536. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que se 
deriven del control del ingreso y gasto públicos y de la fiscalización serán 
sancionadas y aplicadas por las autoridades correspondientes, según la naturaleza 
del recurso de que se trate. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente código entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación. 
 
(F. DE E., P.O. 13 DE ABRIL DE 2011) 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan en forma específica el Código Fiscal del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley 
de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 9 de 
diciembre de 1996; la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984; la Ley de la Hacienda Pública del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 7 de abril de 1998; 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el Periódico Oficial 
de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; Ley de Catastro del Estado 
de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

237	
	

de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1999, así como las reformas y 
adiciones efectuadas a las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
opongan (sic) lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El contenido de los Artículos 98 A y 98 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tlaxcala continuarán aplicándose hasta en tanto se expida 
el Reglamento de Tránsito del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos que actualmente se encuentran en 
trámite, continuarán bajo las leyes por las cuales se iniciaron. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Instituto de Catastro deberá ser creado dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación del presente código financiero, el cual gozará de 
autonomía técnica y de organización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Instituto de Catastro a que se refiere el título noveno de 
este código pasará a ser organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio en el lapso de dos años a partir de la entrada en vigor 
de este código. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los delitos y sanciones a que hace referencia el título décimo 
segundo en su capítulo tercero deberán incorporarse al Código Penal del Estado de 
Tlaxcala en un plazo no mayor de tres años. 
 
ARTÍCULO NOVENO. En el caso que el porcentaje del fondo general de 
participaciones federales sea incrementado en la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación, en esa misma proporción se incrementarán las participaciones a los 
municipios de lo que corresponda del mencionado fondo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Las disposiciones contenidas en el título décimo cuarto de 
este código entrarán en vigor una vez realizadas las reformas en la materia a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al H. Congreso del Estado inicie las 
reformas necesarias a la Ley de Asistencia Jurídica Social del Estado de Tlaxcala, 
a efecto de que se faculte a la Institución de Asistencia Jurídica Social del Estado 
conozca sobre las controversias en materia fiscal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para la adecuación expedita del código 
financiero, los poderes Ejecutivo y Legislativo dentro del ámbito de su competencia 
publicarán las reglas de operación e interpretación. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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I. Recibidos los recursos destinados al Gobierno del Estado, el control y supervisión, 
corresponderá a la Función Pública; los recursos asignados a los municipios 
corresponderán a su contraloría interna, cuando no exista esta última quedará bajo 
la responsabilidad del Órgano de Fiscalización, y 
 
II. La fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios será efectuada 
por el Órgano de Fiscalización. 
 
Las irregularidades que las contralorías detecten en el control del ingreso y gasto 
públicos, deberán reportarlas de inmediato a las siguientes instancias: 
 
a) Al Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
si corresponde a recursos propios y participaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) A la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en caso de los 
recursos que correspondan al Ramo XXXIII. 
 
Artículo 535. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, al tener 
conocimiento de irregularidades en el control de los ingresos y de las erogaciones 
de recursos federales del ramo 33 lo hará del conocimiento de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
excepto de coordinación firmados entre órganos y su similar de la federación. 
 
Artículo 536. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que se 
deriven del control del ingreso y gasto públicos y de la fiscalización serán 
sancionadas y aplicadas por las autoridades correspondientes, según la naturaleza 
del recurso de que se trate. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente código entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación. 
 
(F. DE E., P.O. 13 DE ABRIL DE 2011) 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan en forma específica el Código Fiscal del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley 
de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 9 de 
diciembre de 1996; la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984; la Ley de la Hacienda Pública del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 7 de abril de 1998; 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el Periódico Oficial 
de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; Ley de Catastro del Estado 
de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley 
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de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1999, así como las reformas y 
adiciones efectuadas a las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
opongan (sic) lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El contenido de los Artículos 98 A y 98 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tlaxcala continuarán aplicándose hasta en tanto se expida 
el Reglamento de Tránsito del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos que actualmente se encuentran en 
trámite, continuarán bajo las leyes por las cuales se iniciaron. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Instituto de Catastro deberá ser creado dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación del presente código financiero, el cual gozará de 
autonomía técnica y de organización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Instituto de Catastro a que se refiere el título noveno de 
este código pasará a ser organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio en el lapso de dos años a partir de la entrada en vigor 
de este código. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los delitos y sanciones a que hace referencia el título décimo 
segundo en su capítulo tercero deberán incorporarse al Código Penal del Estado de 
Tlaxcala en un plazo no mayor de tres años. 
 
ARTÍCULO NOVENO. En el caso que el porcentaje del fondo general de 
participaciones federales sea incrementado en la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación, en esa misma proporción se incrementarán las participaciones a los 
municipios de lo que corresponda del mencionado fondo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Las disposiciones contenidas en el título décimo cuarto de 
este código entrarán en vigor una vez realizadas las reformas en la materia a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al H. Congreso del Estado inicie las 
reformas necesarias a la Ley de Asistencia Jurídica Social del Estado de Tlaxcala, 
a efecto de que se faculte a la Institución de Asistencia Jurídica Social del Estado 
conozca sobre las controversias en materia fiscal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para la adecuación expedita del código 
financiero, los poderes Ejecutivo y Legislativo dentro del ámbito de su competencia 
publicarán las reglas de operación e interpretación. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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I. Recibidos los recursos destinados al Gobierno del Estado, el control y supervisión, 
corresponderá a la Función Pública; los recursos asignados a los municipios 
corresponderán a su contraloría interna, cuando no exista esta última quedará bajo 
la responsabilidad del Órgano de Fiscalización, y 
 
II. La fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios será efectuada 
por el Órgano de Fiscalización. 
 
Las irregularidades que las contralorías detecten en el control del ingreso y gasto 
públicos, deberán reportarlas de inmediato a las siguientes instancias: 
 
a) Al Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
si corresponde a recursos propios y participaciones. 
 
* EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE INCISO, VÉASE 
TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. 
(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009) 
b) A la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en caso de los 
recursos que correspondan al Ramo XXXIII. 
 
Artículo 535. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, al tener 
conocimiento de irregularidades en el control de los ingresos y de las erogaciones 
de recursos federales del ramo 33 lo hará del conocimiento de la Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
excepto de coordinación firmados entre órganos y su similar de la federación. 
 
Artículo 536. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que se 
deriven del control del ingreso y gasto públicos y de la fiscalización serán 
sancionadas y aplicadas por las autoridades correspondientes, según la naturaleza 
del recurso de que se trate. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente código entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación. 
 
(F. DE E., P.O. 13 DE ABRIL DE 2011) 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan en forma específica el Código Fiscal del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley 
de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 9 de 
diciembre de 1996; la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984; la Ley de la Hacienda Pública del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 7 de abril de 1998; 
Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el Periódico Oficial 
de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; Ley de Catastro del Estado 
de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de 1983; Ley 
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de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1999, así como las reformas y 
adiciones efectuadas a las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
opongan (sic) lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El contenido de los Artículos 98 A y 98 B de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tlaxcala continuarán aplicándose hasta en tanto se expida 
el Reglamento de Tránsito del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Los procedimientos que actualmente se encuentran en 
trámite, continuarán bajo las leyes por las cuales se iniciaron. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Instituto de Catastro deberá ser creado dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación del presente código financiero, el cual gozará de 
autonomía técnica y de organización de sus funciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Instituto de Catastro a que se refiere el título noveno de 
este código pasará a ser organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio en el lapso de dos años a partir de la entrada en vigor 
de este código. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los delitos y sanciones a que hace referencia el título décimo 
segundo en su capítulo tercero deberán incorporarse al Código Penal del Estado de 
Tlaxcala en un plazo no mayor de tres años. 
 
ARTÍCULO NOVENO. En el caso que el porcentaje del fondo general de 
participaciones federales sea incrementado en la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación, en esa misma proporción se incrementarán las participaciones a los 
municipios de lo que corresponda del mencionado fondo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Las disposiciones contenidas en el título décimo cuarto de 
este código entrarán en vigor una vez realizadas las reformas en la materia a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se instruye al H. Congreso del Estado inicie las 
reformas necesarias a la Ley de Asistencia Jurídica Social del Estado de Tlaxcala, 
a efecto de que se faculte a la Institución de Asistencia Jurídica Social del Estado 
conozca sobre las controversias en materia fiscal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para la adecuación expedita del código 
financiero, los poderes Ejecutivo y Legislativo dentro del ámbito de su competencia 
publicarán las reglas de operación e interpretación. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
C. MELQUIADES PEREZ GONZALEZ.- DIP. PRESIDENTE.- C. JUAN BAEZ 
TERCERO.- DIP. SECRETARIO.- C. JOSE JAVIER VAZQUEZ SÁNCHEZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl a treinta y uno de diciembre del dos mil dos. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
GELACIO MONTIEL FUENTES 
Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY: 
 
P.O. 26 DE MAYO DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de la Asistencia Jurídica Social del Estado 
de Tlaxcala expedida por el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto 
número 100 de fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el quince del mismo mes 
y año, en el tomo LXXVI, número 53. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los servidores públicos que se encuentren laborando en 
la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado, permanecerán en la misma, 
en los términos y condiciones en que fueron contratados, sin embargo, quedan 
obligados a la presentación de los exámenes de permanencia que en su 
oportunidad se establezcan. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo en un término no mayor de 
noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto, expedirá el 
Reglamento Interior de la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo décimo primero de los transitorios del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 
año 2004. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Estas reformas entrarán en vigor el siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto de reforma. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto de adiciones y reformas entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan al contenido de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese, a 
través de la Secretaría Parlamentaria, a los ayuntamientos del Estado para su 
debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
 

1494

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

238	
	

 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
C. MELQUIADES PEREZ GONZALEZ.- DIP. PRESIDENTE.- C. JUAN BAEZ 
TERCERO.- DIP. SECRETARIO.- C. JOSE JAVIER VAZQUEZ SÁNCHEZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl a treinta y uno de diciembre del dos mil dos. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
GELACIO MONTIEL FUENTES 
Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY: 
 
P.O. 26 DE MAYO DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de la Asistencia Jurídica Social del Estado 
de Tlaxcala expedida por el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto 
número 100 de fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el quince del mismo mes 
y año, en el tomo LXXVI, número 53. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los servidores públicos que se encuentren laborando en 
la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado, permanecerán en la misma, 
en los términos y condiciones en que fueron contratados, sin embargo, quedan 
obligados a la presentación de los exámenes de permanencia que en su 
oportunidad se establezcan. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo en un término no mayor de 
noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto, expedirá el 
Reglamento Interior de la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo décimo primero de los transitorios del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 
año 2004. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Estas reformas entrarán en vigor el siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto de reforma. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto de adiciones y reformas entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan al contenido de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese, a 
través de la Secretaría Parlamentaria, a los ayuntamientos del Estado para su 
debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
C. MELQUIADES PEREZ GONZALEZ.- DIP. PRESIDENTE.- C. JUAN BAEZ 
TERCERO.- DIP. SECRETARIO.- C. JOSE JAVIER VAZQUEZ SÁNCHEZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl a treinta y uno de diciembre del dos mil dos. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
GELACIO MONTIEL FUENTES 
Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY: 
 
P.O. 26 DE MAYO DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de la Asistencia Jurídica Social del Estado 
de Tlaxcala expedida por el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto 
número 100 de fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el quince del mismo mes 
y año, en el tomo LXXVI, número 53. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los servidores públicos que se encuentren laborando en 
la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado, permanecerán en la misma, 
en los términos y condiciones en que fueron contratados, sin embargo, quedan 
obligados a la presentación de los exámenes de permanencia que en su 
oportunidad se establezcan. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo en un término no mayor de 
noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto, expedirá el 
Reglamento Interior de la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo décimo primero de los transitorios del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 
año 2004. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Estas reformas entrarán en vigor el siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto de reforma. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto de adiciones y reformas entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan al contenido de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese, a 
través de la Secretaría Parlamentaria, a los ayuntamientos del Estado para su 
debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
C. MELQUIADES PEREZ GONZALEZ.- DIP. PRESIDENTE.- C. JUAN BAEZ 
TERCERO.- DIP. SECRETARIO.- C. JOSE JAVIER VAZQUEZ SÁNCHEZ.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbricas. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl a treinta y uno de diciembre del dos mil dos. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA 
Rúbrica. 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
GELACIO MONTIEL FUENTES 
Rúbrica. 
 
 
* A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE 
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY: 
 
P.O. 26 DE MAYO DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de la Asistencia Jurídica Social del Estado 
de Tlaxcala expedida por el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto 
número 100 de fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el quince del mismo mes 
y año, en el tomo LXXVI, número 53. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los servidores públicos que se encuentren laborando en 
la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado, permanecerán en la misma, 
en los términos y condiciones en que fueron contratados, sin embargo, quedan 
obligados a la presentación de los exámenes de permanencia que en su 
oportunidad se establezcan. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo en un término no mayor de 
noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto, expedirá el 
Reglamento Interior de la Institución de Asistencia Jurídico Social del Estado de 
Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Artículo décimo primero de los transitorios del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2003. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 
año 2004. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Estas reformas entrarán en vigor el siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto de reforma. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 2006. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto de adiciones y reformas entrarán en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan al contenido de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez aprobado y publicado este Decreto envíese, a 
través de la Secretaría Parlamentaria, a los ayuntamientos del Estado para su 
debido cumplimiento. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, 
previa publicación en el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan u opongan lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los incisos h), i) y j) de la fracción I del Artículo 503 de este 
código entrarán en vigor de conformidad con lo que al respecto establece el Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, una vez 
que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para efectos de aplicar los recursos a que hace referencia el párrafo anterior se 
estará a lo siguiente: 
 
I. Los ingresos derivados de la venta final de gasolinas y diesel se ajustarán en su 
importe, y destino con base en los convenios de colaboración que se celebren con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 4-A 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
II. El Fondo de Compensación se sujetará a lo establecido en el Artículo 4-A fracción 
II de la Ley mencionada en la fracción anterior, y 
 
III. El Fondo de Fiscalización, se ajustará a lo que establezcan las Reglas de 
Operación que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
nueve. 
 
 
P.O. 19 DE FEBRERO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
hábil de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
diez. 
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P.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 
ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a que una vez publicado el 
presente Decreto lo notifique a los sesenta ayuntamientos del Estado, y a los 
titulares de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
once. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2011. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado 
para incorporar las previsiones necesarias e instrumentar las medidas que mejoren 
los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos e 
incrementar eficazmente la administración tributaria, y emita reglas, normas de 
operación y adopte las medidas de seguridad necesarias. 
 
Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, para que emita las 
reglas administrativas e implemente el programa de subsidio respecto de la tenencia 
federal para el ejercicio dos mil once y adopte las medidas necesarias para el eficaz 
cumplimiento de este Decreto. 
 
Las tarifas a las que hace referencia este Código, se encuentran actualizadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y para su actualización se observará lo 
dispuesto por el Artículo 93 H de este Código. 
 
En lo que respecta a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal dos mil once, deberán realizarse ajustes en términos del presente Decreto. 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, 
previa publicación en el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan u opongan lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los incisos h), i) y j) de la fracción I del Artículo 503 de este 
código entrarán en vigor de conformidad con lo que al respecto establece el Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, una vez 
que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para efectos de aplicar los recursos a que hace referencia el párrafo anterior se 
estará a lo siguiente: 
 
I. Los ingresos derivados de la venta final de gasolinas y diesel se ajustarán en su 
importe, y destino con base en los convenios de colaboración que se celebren con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 4-A 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
II. El Fondo de Compensación se sujetará a lo establecido en el Artículo 4-A fracción 
II de la Ley mencionada en la fracción anterior, y 
 
III. El Fondo de Fiscalización, se ajustará a lo que establezcan las Reglas de 
Operación que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
nueve. 
 
 
P.O. 19 DE FEBRERO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
hábil de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
diez. 
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P.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 
ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a que una vez publicado el 
presente Decreto lo notifique a los sesenta ayuntamientos del Estado, y a los 
titulares de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
once. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2011. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado 
para incorporar las previsiones necesarias e instrumentar las medidas que mejoren 
los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos e 
incrementar eficazmente la administración tributaria, y emita reglas, normas de 
operación y adopte las medidas de seguridad necesarias. 
 
Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, para que emita las 
reglas administrativas e implemente el programa de subsidio respecto de la tenencia 
federal para el ejercicio dos mil once y adopte las medidas necesarias para el eficaz 
cumplimiento de este Decreto. 
 
Las tarifas a las que hace referencia este Código, se encuentran actualizadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y para su actualización se observará lo 
dispuesto por el Artículo 93 H de este Código. 
 
En lo que respecta a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal dos mil once, deberán realizarse ajustes en términos del presente Decreto. 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, 
previa publicación en el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan u opongan lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los incisos h), i) y j) de la fracción I del Artículo 503 de este 
código entrarán en vigor de conformidad con lo que al respecto establece el Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, una vez 
que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para efectos de aplicar los recursos a que hace referencia el párrafo anterior se 
estará a lo siguiente: 
 
I. Los ingresos derivados de la venta final de gasolinas y diesel se ajustarán en su 
importe, y destino con base en los convenios de colaboración que se celebren con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 4-A 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
II. El Fondo de Compensación se sujetará a lo establecido en el Artículo 4-A fracción 
II de la Ley mencionada en la fracción anterior, y 
 
III. El Fondo de Fiscalización, se ajustará a lo que establezcan las Reglas de 
Operación que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
nueve. 
 
 
P.O. 19 DE FEBRERO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
hábil de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
diez. 
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P.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 
ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a que una vez publicado el 
presente Decreto lo notifique a los sesenta ayuntamientos del Estado, y a los 
titulares de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
once. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2011. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado 
para incorporar las previsiones necesarias e instrumentar las medidas que mejoren 
los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos e 
incrementar eficazmente la administración tributaria, y emita reglas, normas de 
operación y adopte las medidas de seguridad necesarias. 
 
Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, para que emita las 
reglas administrativas e implemente el programa de subsidio respecto de la tenencia 
federal para el ejercicio dos mil once y adopte las medidas necesarias para el eficaz 
cumplimiento de este Decreto. 
 
Las tarifas a las que hace referencia este Código, se encuentran actualizadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y para su actualización se observará lo 
dispuesto por el Artículo 93 H de este Código. 
 
En lo que respecta a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal dos mil once, deberán realizarse ajustes en términos del presente Decreto. 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, 
previa publicación en el Periódico Oficial, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan u opongan lo que establece este código. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los incisos h), i) y j) de la fracción I del Artículo 503 de este 
código entrarán en vigor de conformidad con lo que al respecto establece el Decreto 
por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, una vez 
que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para efectos de aplicar los recursos a que hace referencia el párrafo anterior se 
estará a lo siguiente: 
 
I. Los ingresos derivados de la venta final de gasolinas y diesel se ajustarán en su 
importe, y destino con base en los convenios de colaboración que se celebren con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Artículo 4-A 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
II. El Fondo de Compensación se sujetará a lo establecido en el Artículo 4-A fracción 
II de la Ley mencionada en la fracción anterior, y 
 
III. El Fondo de Fiscalización, se ajustará a lo que establezcan las Reglas de 
Operación que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
nueve. 
 
 
P.O. 19 DE FEBRERO DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
hábil de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
diez. 
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P.O. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 
ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, a que una vez publicado el 
presente Decreto lo notifique a los sesenta ayuntamientos del Estado, y a los 
titulares de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, para los efectos legales procedentes. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil 
once. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2011. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado 
para incorporar las previsiones necesarias e instrumentar las medidas que mejoren 
los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos e 
incrementar eficazmente la administración tributaria, y emita reglas, normas de 
operación y adopte las medidas de seguridad necesarias. 
 
Se faculta al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, para que emita las 
reglas administrativas e implemente el programa de subsidio respecto de la tenencia 
federal para el ejercicio dos mil once y adopte las medidas necesarias para el eficaz 
cumplimiento de este Decreto. 
 
Las tarifas a las que hace referencia este Código, se encuentran actualizadas al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y para su actualización se observará lo 
dispuesto por el Artículo 93 H de este Código. 
 
En lo que respecta a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 
fiscal dos mil once, deberán realizarse ajustes en términos del presente Decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, la creación del Registro Estatal Vehicular, y la elaboración 
e implementación de las normas y reglas de su operación, así como la vigilancia de 
su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
este Decreto. 
 
 
P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 71 POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 255 Y 
259, ADICIONÁNDOLE A ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO LAS FRACCIONES V, VI, VII, 
VIII, IX, X Y XI, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando se mencione a la Secretaría de Desarrollo Social 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, al cual se transfieren las funciones, 
recursos y programas de la Secretaría que se extingue mediante el presente 
Decreto, salvo que el titular del Poder Ejecutivo determine por Acuerdo o Decreto, 
que parte de los mismos sean transferidos a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, queda 
facultada para realizar las transferencias o resectorización presupuestaria y la 
adscripción de los recursos humanos que sean necesarios para la debida 
observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública nombrará, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, a los liquidadores de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o los fideicomisos 
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a que se refiere el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y con base en las reglas que al efecto dicte el Gobernador, de conformidad 
con lo previsto para este caso en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Tlaxcala y no se oponga al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 72 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91 
FRACCIONES VIII Y X; 93 C; 93 F; 93 I; 93 J PÁRRAFO PRIMERO; 93 L; 93 M; 
147 FRACCIÓN I; 153 FRACCIONES IV INCISOS A), B), C), D) Y E); VII INCISOS 
C) Y D); VIII INCISOS A), B), C), D) Y E); 162.-B FRACCIONES I Y II. SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 97 A Y 97 B; UNA SUBSECCIÓN DUODÉCIMA A 
LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO CUARTO CON EL 
ARTÍCULO 162-I. SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 160; TODOS 
ELLOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil doce, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero 
de enero del año dos mil trece, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 
que tome en consideración el presente Decreto para realizar las adecuaciones a la 
Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil trece y al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil 
trece. 
 
 
P.O. 5 DE JULIO DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento del presente Decreto el Gobernador 
del Estado, a través de las instancias competentes, reorganizará la estructura de 
las Dependencias, a través de la creación, fusión o disolución de las unidades 
administrativas que sea necesario. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, la creación del Registro Estatal Vehicular, y la elaboración 
e implementación de las normas y reglas de su operación, así como la vigilancia de 
su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
este Decreto. 
 
 
P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 71 POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 255 Y 
259, ADICIONÁNDOLE A ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO LAS FRACCIONES V, VI, VII, 
VIII, IX, X Y XI, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando se mencione a la Secretaría de Desarrollo Social 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, al cual se transfieren las funciones, 
recursos y programas de la Secretaría que se extingue mediante el presente 
Decreto, salvo que el titular del Poder Ejecutivo determine por Acuerdo o Decreto, 
que parte de los mismos sean transferidos a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, queda 
facultada para realizar las transferencias o resectorización presupuestaria y la 
adscripción de los recursos humanos que sean necesarios para la debida 
observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública nombrará, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, a los liquidadores de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o los fideicomisos 
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a que se refiere el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y con base en las reglas que al efecto dicte el Gobernador, de conformidad 
con lo previsto para este caso en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Tlaxcala y no se oponga al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 72 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91 
FRACCIONES VIII Y X; 93 C; 93 F; 93 I; 93 J PÁRRAFO PRIMERO; 93 L; 93 M; 
147 FRACCIÓN I; 153 FRACCIONES IV INCISOS A), B), C), D) Y E); VII INCISOS 
C) Y D); VIII INCISOS A), B), C), D) Y E); 162.-B FRACCIONES I Y II. SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 97 A Y 97 B; UNA SUBSECCIÓN DUODÉCIMA A 
LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO CUARTO CON EL 
ARTÍCULO 162-I. SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 160; TODOS 
ELLOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil doce, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero 
de enero del año dos mil trece, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 
que tome en consideración el presente Decreto para realizar las adecuaciones a la 
Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil trece y al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil 
trece. 
 
 
P.O. 5 DE JULIO DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento del presente Decreto el Gobernador 
del Estado, a través de las instancias competentes, reorganizará la estructura de 
las Dependencias, a través de la creación, fusión o disolución de las unidades 
administrativas que sea necesario. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, la creación del Registro Estatal Vehicular, y la elaboración 
e implementación de las normas y reglas de su operación, así como la vigilancia de 
su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
este Decreto. 
 
 
P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 71 POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 255 Y 
259, ADICIONÁNDOLE A ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO LAS FRACCIONES V, VI, VII, 
VIII, IX, X Y XI, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando se mencione a la Secretaría de Desarrollo Social 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, al cual se transfieren las funciones, 
recursos y programas de la Secretaría que se extingue mediante el presente 
Decreto, salvo que el titular del Poder Ejecutivo determine por Acuerdo o Decreto, 
que parte de los mismos sean transferidos a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, queda 
facultada para realizar las transferencias o resectorización presupuestaria y la 
adscripción de los recursos humanos que sean necesarios para la debida 
observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública nombrará, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, a los liquidadores de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o los fideicomisos 
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a que se refiere el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y con base en las reglas que al efecto dicte el Gobernador, de conformidad 
con lo previsto para este caso en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Tlaxcala y no se oponga al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 72 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91 
FRACCIONES VIII Y X; 93 C; 93 F; 93 I; 93 J PÁRRAFO PRIMERO; 93 L; 93 M; 
147 FRACCIÓN I; 153 FRACCIONES IV INCISOS A), B), C), D) Y E); VII INCISOS 
C) Y D); VIII INCISOS A), B), C), D) Y E); 162.-B FRACCIONES I Y II. SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 97 A Y 97 B; UNA SUBSECCIÓN DUODÉCIMA A 
LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO CUARTO CON EL 
ARTÍCULO 162-I. SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 160; TODOS 
ELLOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil doce, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero 
de enero del año dos mil trece, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 
que tome en consideración el presente Decreto para realizar las adecuaciones a la 
Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil trece y al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil 
trece. 
 
 
P.O. 5 DE JULIO DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento del presente Decreto el Gobernador 
del Estado, a través de las instancias competentes, reorganizará la estructura de 
las Dependencias, a través de la creación, fusión o disolución de las unidades 
administrativas que sea necesario. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado, la creación del Registro Estatal Vehicular, y la elaboración 
e implementación de las normas y reglas de su operación, así como la vigilancia de 
su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
este Decreto. 
 
 
P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 71 POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 255 Y 
259, ADICIONÁNDOLE A ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO LAS FRACCIONES V, VI, VII, 
VIII, IX, X Y XI, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando se mencione a la Secretaría de Desarrollo Social 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, al cual se transfieren las funciones, 
recursos y programas de la Secretaría que se extingue mediante el presente 
Decreto, salvo que el titular del Poder Ejecutivo determine por Acuerdo o Decreto, 
que parte de los mismos sean transferidos a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, queda 
facultada para realizar las transferencias o resectorización presupuestaria y la 
adscripción de los recursos humanos que sean necesarios para la debida 
observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública nombrará, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, a los liquidadores de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o los fideicomisos 
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a que se refiere el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y con base en las reglas que al efecto dicte el Gobernador, de conformidad 
con lo previsto para este caso en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Tlaxcala y no se oponga al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
DECRETO NÚMERO 72 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91 
FRACCIONES VIII Y X; 93 C; 93 F; 93 I; 93 J PÁRRAFO PRIMERO; 93 L; 93 M; 
147 FRACCIÓN I; 153 FRACCIONES IV INCISOS A), B), C), D) Y E); VII INCISOS 
C) Y D); VIII INCISOS A), B), C), D) Y E); 162.-B FRACCIONES I Y II. SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 97 A Y 97 B; UNA SUBSECCIÓN DUODÉCIMA A 
LA SECCIÓN PRIMERA DEL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO CUARTO CON EL 
ARTÍCULO 162-I. SE DEROGA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 160; TODOS 
ELLOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil doce, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero 
de enero del año dos mil trece, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para 
que tome en consideración el presente Decreto para realizar las adecuaciones a la 
Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil trece y al 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil 
trece. 
 
 
P.O. 5 DE JULIO DE 2013. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el cumplimiento del presente Decreto el Gobernador 
del Estado, a través de las instancias competentes, reorganizará la estructura de 
las Dependencias, a través de la creación, fusión o disolución de las unidades 
administrativas que sea necesario. 
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ARTÍCULO TERCERO. Las unidades administrativas del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala que pasen a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, con motivo de lo establecido en el presente Decreto, se transferirán 
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y 
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los 
asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo 
que pasen a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con motivo de lo 
establecido en el presente Decreto, se transferirán incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad 
administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando se mencione a la Secretaría de Turismo en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y 
procedimientos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar 
de una Dependencia o Entidad a otra, continuarán tramitándose por las unidades 
administrativas de la Dependencia o instancia que la sustituya. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido 
formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y a la 
Secretaría de Turismo, por virtud del mismo, se entenderá asignado a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 
respectivamente. 
 
En cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria para el 
ejercicio fiscal que corresponda, se seguirán utilizando hasta que se agoten, los 
formatos y demás papelería existente en los que consten la denominación de las 
Dependencias que como consecuencia de esta reforma desaparecen o cambian su 
denominación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los derechos y obligaciones contractuales contraídos por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría 
de Turismo, serán atribuidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la 
Secretaría Turismo y Desarrollo Económico, respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Cuando se mencione a la Secretaría de la Función Pública 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la 
Contraloría del Ejecutivo, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo, al cual 
se transfieren las funciones, recursos y programas de la Secretaría que se re 
adscribe mediante el presente Decreto; conforme a los reglamentos y acuerdos que 
emita el Gobernador del Estado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Cuando se mencione a la Consejería Jurídica en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Consejería 
Jurídica, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo al cual se transfieren 
las funciones, recursos y programas de la dependencia que se extingue mediante 
el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado queda facultada para realizar las transferencias o 
resectorización presupuestarias y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le 
corresponda a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros 
con lo que cuenta actualmente la Secretaría de la Función Pública pasarán a formar 
parte de la Contraloría del Ejecutivo; dicho proceso será supervisado por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Gobernador del Estado de Tlaxcala expedirá 
los reglamentos y acuerdos administrativos para mejor proveer el presente Decreto, 
dentro de los ciento veinte días siguientes a su entrada en vigor. 
 
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Dependencias señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos 
vigentes en todo aquello que no lo contravenga. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Los procedimientos jurídicos y administrativos a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Consejería Jurídica, se 
continuarán desarrollando conforme a las disposiciones legales en vigor, en tanto 
se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Asimismo, serán 
válidos los actos que los titulares de las dependencias que se extinguen y se 
adscriban al Despacho del Gobernador conforme a este Decreto, continúen 
realizando conforme a las disposiciones vigentes, hasta en tanto no se modifiquen 
sus atribuciones o facultades por un acto reglamentario o jurídico que se oponga a 
las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Las obligaciones laborales de cada Dependencia 
que se extinga o desaparezca, serán asumidas por los respetivos (sic) órganos o 
unidades administrativas de re adscripción, respetando los derechos de los 
trabajadores, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las menciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de la Secretaría de la 
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ARTÍCULO TERCERO. Las unidades administrativas del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala que pasen a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, con motivo de lo establecido en el presente Decreto, se transferirán 
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y 
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los 
asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo 
que pasen a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con motivo de lo 
establecido en el presente Decreto, se transferirán incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad 
administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando se mencione a la Secretaría de Turismo en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y 
procedimientos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar 
de una Dependencia o Entidad a otra, continuarán tramitándose por las unidades 
administrativas de la Dependencia o instancia que la sustituya. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido 
formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y a la 
Secretaría de Turismo, por virtud del mismo, se entenderá asignado a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 
respectivamente. 
 
En cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria para el 
ejercicio fiscal que corresponda, se seguirán utilizando hasta que se agoten, los 
formatos y demás papelería existente en los que consten la denominación de las 
Dependencias que como consecuencia de esta reforma desaparecen o cambian su 
denominación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los derechos y obligaciones contractuales contraídos por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría 
de Turismo, serán atribuidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la 
Secretaría Turismo y Desarrollo Económico, respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Cuando se mencione a la Secretaría de la Función Pública 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la 
Contraloría del Ejecutivo, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo, al cual 
se transfieren las funciones, recursos y programas de la Secretaría que se re 
adscribe mediante el presente Decreto; conforme a los reglamentos y acuerdos que 
emita el Gobernador del Estado. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

245	
	

ARTÍCULO DÉCIMO. Cuando se mencione a la Consejería Jurídica en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Consejería 
Jurídica, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo al cual se transfieren 
las funciones, recursos y programas de la dependencia que se extingue mediante 
el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado queda facultada para realizar las transferencias o 
resectorización presupuestarias y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le 
corresponda a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros 
con lo que cuenta actualmente la Secretaría de la Función Pública pasarán a formar 
parte de la Contraloría del Ejecutivo; dicho proceso será supervisado por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Gobernador del Estado de Tlaxcala expedirá 
los reglamentos y acuerdos administrativos para mejor proveer el presente Decreto, 
dentro de los ciento veinte días siguientes a su entrada en vigor. 
 
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Dependencias señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos 
vigentes en todo aquello que no lo contravenga. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Los procedimientos jurídicos y administrativos a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Consejería Jurídica, se 
continuarán desarrollando conforme a las disposiciones legales en vigor, en tanto 
se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Asimismo, serán 
válidos los actos que los titulares de las dependencias que se extinguen y se 
adscriban al Despacho del Gobernador conforme a este Decreto, continúen 
realizando conforme a las disposiciones vigentes, hasta en tanto no se modifiquen 
sus atribuciones o facultades por un acto reglamentario o jurídico que se oponga a 
las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Las obligaciones laborales de cada Dependencia 
que se extinga o desaparezca, serán asumidas por los respetivos (sic) órganos o 
unidades administrativas de re adscripción, respetando los derechos de los 
trabajadores, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las menciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de la Secretaría de la 
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ARTÍCULO TERCERO. Las unidades administrativas del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala que pasen a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, con motivo de lo establecido en el presente Decreto, se transferirán 
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y 
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los 
asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo 
que pasen a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con motivo de lo 
establecido en el presente Decreto, se transferirán incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad 
administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando se mencione a la Secretaría de Turismo en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y 
procedimientos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar 
de una Dependencia o Entidad a otra, continuarán tramitándose por las unidades 
administrativas de la Dependencia o instancia que la sustituya. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido 
formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y a la 
Secretaría de Turismo, por virtud del mismo, se entenderá asignado a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 
respectivamente. 
 
En cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria para el 
ejercicio fiscal que corresponda, se seguirán utilizando hasta que se agoten, los 
formatos y demás papelería existente en los que consten la denominación de las 
Dependencias que como consecuencia de esta reforma desaparecen o cambian su 
denominación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los derechos y obligaciones contractuales contraídos por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría 
de Turismo, serán atribuidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la 
Secretaría Turismo y Desarrollo Económico, respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Cuando se mencione a la Secretaría de la Función Pública 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la 
Contraloría del Ejecutivo, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo, al cual 
se transfieren las funciones, recursos y programas de la Secretaría que se re 
adscribe mediante el presente Decreto; conforme a los reglamentos y acuerdos que 
emita el Gobernador del Estado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Cuando se mencione a la Consejería Jurídica en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Consejería 
Jurídica, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo al cual se transfieren 
las funciones, recursos y programas de la dependencia que se extingue mediante 
el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado queda facultada para realizar las transferencias o 
resectorización presupuestarias y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le 
corresponda a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros 
con lo que cuenta actualmente la Secretaría de la Función Pública pasarán a formar 
parte de la Contraloría del Ejecutivo; dicho proceso será supervisado por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Gobernador del Estado de Tlaxcala expedirá 
los reglamentos y acuerdos administrativos para mejor proveer el presente Decreto, 
dentro de los ciento veinte días siguientes a su entrada en vigor. 
 
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Dependencias señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos 
vigentes en todo aquello que no lo contravenga. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Los procedimientos jurídicos y administrativos a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Consejería Jurídica, se 
continuarán desarrollando conforme a las disposiciones legales en vigor, en tanto 
se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Asimismo, serán 
válidos los actos que los titulares de las dependencias que se extinguen y se 
adscriban al Despacho del Gobernador conforme a este Decreto, continúen 
realizando conforme a las disposiciones vigentes, hasta en tanto no se modifiquen 
sus atribuciones o facultades por un acto reglamentario o jurídico que se oponga a 
las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Las obligaciones laborales de cada Dependencia 
que se extinga o desaparezca, serán asumidas por los respetivos (sic) órganos o 
unidades administrativas de re adscripción, respetando los derechos de los 
trabajadores, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las menciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de la Secretaría de la 
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ARTÍCULO TERCERO. Las unidades administrativas del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala que pasen a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas, con motivo de lo establecido en el presente Decreto, se transferirán 
incluyendo los recursos humanos que sean necesarios, así como los financieros y 
materiales que la unidad administrativa haya utilizado para la atención de los 
asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo 
que pasen a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con motivo de lo 
establecido en el presente Decreto, se transferirán incluyendo los recursos 
humanos que sean necesarios, así como los financieros y materiales que la unidad 
administrativa haya utilizado para la atención de los asuntos que conoció. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando se mencione a la Secretaría de Turismo en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y 
procedimientos que con motivo de la entrada en vigor de este Decreto deban pasar 
de una Dependencia o Entidad a otra, continuarán tramitándose por las unidades 
administrativas de la Dependencia o instancia que la sustituya. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido 
formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera a la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y a la 
Secretaría de Turismo, por virtud del mismo, se entenderá asignado a la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, 
respectivamente. 
 
En cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria para el 
ejercicio fiscal que corresponda, se seguirán utilizando hasta que se agoten, los 
formatos y demás papelería existente en los que consten la denominación de las 
Dependencias que como consecuencia de esta reforma desaparecen o cambian su 
denominación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los derechos y obligaciones contractuales contraídos por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y de la Secretaría 
de Turismo, serán atribuidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la 
Secretaría Turismo y Desarrollo Económico, respectivamente. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Cuando se mencione a la Secretaría de la Función Pública 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la 
Contraloría del Ejecutivo, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo, al cual 
se transfieren las funciones, recursos y programas de la Secretaría que se re 
adscribe mediante el presente Decreto; conforme a los reglamentos y acuerdos que 
emita el Gobernador del Estado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. Cuando se mencione a la Consejería Jurídica en otros 
ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia a la Consejería 
Jurídica, como órgano adscrito al titular del Poder Ejecutivo al cual se transfieren 
las funciones, recursos y programas de la dependencia que se extingue mediante 
el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado queda facultada para realizar las transferencias o 
resectorización presupuestarias y la adscripción de los recursos humanos que sean 
necesarios para la debida observancia de este Decreto, con la intervención que le 
corresponda a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para realizar las 
adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas operativos que se 
requieran para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso y 
subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente el informe 
sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros 
con lo que cuenta actualmente la Secretaría de la Función Pública pasarán a formar 
parte de la Contraloría del Ejecutivo; dicho proceso será supervisado por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor del Gobierno, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El Gobernador del Estado de Tlaxcala expedirá 
los reglamentos y acuerdos administrativos para mejor proveer el presente Decreto, 
dentro de los ciento veinte días siguientes a su entrada en vigor. 
 
En tanto no se realicen las reformas a que se refiere el párrafo anterior, las 
Dependencias señaladas en este Decreto, seguirán aplicando los reglamentos 
vigentes en todo aquello que no lo contravenga. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Los procedimientos jurídicos y administrativos a 
cargo de la Secretaría de la Función Pública y de la Consejería Jurídica, se 
continuarán desarrollando conforme a las disposiciones legales en vigor, en tanto 
se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Asimismo, serán 
válidos los actos que los titulares de las dependencias que se extinguen y se 
adscriban al Despacho del Gobernador conforme a este Decreto, continúen 
realizando conforme a las disposiciones vigentes, hasta en tanto no se modifiquen 
sus atribuciones o facultades por un acto reglamentario o jurídico que se oponga a 
las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Las obligaciones laborales de cada Dependencia 
que se extinga o desaparezca, serán asumidas por los respetivos (sic) órganos o 
unidades administrativas de re adscripción, respetando los derechos de los 
trabajadores, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las menciones contenidas en otras leyes, 
reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de la Secretaría de la 
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Función Pública y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se entenderán referidas 
a los órganos que integrarán el Despacho del Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil catorce, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Planeación y Finanzas queda facultada 
para proveer en lo administrativo la instrumentación y coordinación con la 
Federación y los municipios lo relativo al apartado de las nuevas reglas aplicables 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en materia de la aplicación del 
presente Decreto, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director 
de Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo 
dispuesto en los Artículos 71 párrafo segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

247	
	

 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 194.- POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 237 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Artículos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243 y 244, todos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios y todas las disposiciones que contravengan lo que establece la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán de acuerdo a las disposiciones 
legales o reglamentarias con las que iniciaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley, deberá expedirse el reglamento respectivo 
 
 
P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 256.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FINANCIERO Y DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
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Función Pública y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se entenderán referidas 
a los órganos que integrarán el Despacho del Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil catorce, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Planeación y Finanzas queda facultada 
para proveer en lo administrativo la instrumentación y coordinación con la 
Federación y los municipios lo relativo al apartado de las nuevas reglas aplicables 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en materia de la aplicación del 
presente Decreto, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director 
de Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo 
dispuesto en los Artículos 71 párrafo segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
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P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 194.- POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 237 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Artículos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243 y 244, todos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios y todas las disposiciones que contravengan lo que establece la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán de acuerdo a las disposiciones 
legales o reglamentarias con las que iniciaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley, deberá expedirse el reglamento respectivo 
 
 
P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 256.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FINANCIERO Y DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
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Función Pública y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se entenderán referidas 
a los órganos que integrarán el Despacho del Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil catorce, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Planeación y Finanzas queda facultada 
para proveer en lo administrativo la instrumentación y coordinación con la 
Federación y los municipios lo relativo al apartado de las nuevas reglas aplicables 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en materia de la aplicación del 
presente Decreto, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director 
de Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo 
dispuesto en los Artículos 71 párrafo segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
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P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 194.- POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 237 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Artículos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243 y 244, todos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios y todas las disposiciones que contravengan lo que establece la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán de acuerdo a las disposiciones 
legales o reglamentarias con las que iniciaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley, deberá expedirse el reglamento respectivo 
 
 
P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 256.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FINANCIERO Y DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
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Función Pública y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se entenderán referidas 
a los órganos que integrarán el Despacho del Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2013. 
 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de 
enero de año de dos mil catorce, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 
P.O. 23 DE ABRIL DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Planeación y Finanzas queda facultada 
para proveer en lo administrativo la instrumentación y coordinación con la 
Federación y los municipios lo relativo al apartado de las nuevas reglas aplicables 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en materia de la aplicación del 
presente Decreto, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
contrapongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos del nombramiento del tesorero y del director 
de Obras Públicas, el Presidente Municipal deberá observar estrictamente lo 
dispuesto en los Artículos 71 párrafo segundo, 73 y 74 de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, en caso contrario, tal nombramiento será considerado nulo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
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P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO No. 194.- POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día hábil siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 
al contenido de este Decreto. 
 
 
P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 237 LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 
DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan los Artículos 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243 y 244, todos del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios y todas las disposiciones que contravengan lo que establece la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se concluirán de acuerdo a las disposiciones 
legales o reglamentarias con las que iniciaron. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley, deberá expedirse el reglamento respectivo 
 
 
P.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 256.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
FINANCIERO Y DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y 
cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y 
b), fracción II del Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 
habitantes conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente, tanto orgánica como 
normativamente, el área encargada de la elaboración de los análisis costo beneficio 
y de la administración del registro de proyectos de inversión pública productiva, a 
que alude la fracción III del Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del 
Artículo 274-C Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, como requisito previo para someter a discusión cualquier proyecto de 
ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con la estimación a que alude la 
fracción X del Artículo 271 y el Artículo 271-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refieren los Artículos 85, 
271, 271-A, 273, 274, 274-A, 274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas 
en los Artículos transitorios Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 274-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de 
aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños 
ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 
2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del 
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
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ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del Artículo 275-A del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 275-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá 
considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 
5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública 
productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 288, fracción III, 
segundo párrafo y el 294, fracción V, segundo párrafo, respectivamente del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá entrar en operación 
a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos 
de libre disposición a que hace referencia el Artículo 299, fracción I del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, podrán destinarse a reducir 
el balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
En lo correspondiente al último párrafo del Artículo 299 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto 
corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique 
en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refieren 
los Artículos 273 y 274 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los presentes transitorios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-
C del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para 
el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a 
partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho Artículo. 
 

1504

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

248	
	

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y 
cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y 
b), fracción II del Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 
habitantes conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente, tanto orgánica como 
normativamente, el área encargada de la elaboración de los análisis costo beneficio 
y de la administración del registro de proyectos de inversión pública productiva, a 
que alude la fracción III del Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del 
Artículo 274-C Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, como requisito previo para someter a discusión cualquier proyecto de 
ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con la estimación a que alude la 
fracción X del Artículo 271 y el Artículo 271-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refieren los Artículos 85, 
271, 271-A, 273, 274, 274-A, 274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas 
en los Artículos transitorios Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 274-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de 
aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños 
ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 
2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del 
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
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ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del Artículo 275-A del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 275-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá 
considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 
5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública 
productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 288, fracción III, 
segundo párrafo y el 294, fracción V, segundo párrafo, respectivamente del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá entrar en operación 
a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos 
de libre disposición a que hace referencia el Artículo 299, fracción I del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, podrán destinarse a reducir 
el balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
En lo correspondiente al último párrafo del Artículo 299 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto 
corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique 
en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refieren 
los Artículos 273 y 274 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los presentes transitorios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-
C del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para 
el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a 
partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho Artículo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y 
cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y 
b), fracción II del Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 
habitantes conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente, tanto orgánica como 
normativamente, el área encargada de la elaboración de los análisis costo beneficio 
y de la administración del registro de proyectos de inversión pública productiva, a 
que alude la fracción III del Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del 
Artículo 274-C Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, como requisito previo para someter a discusión cualquier proyecto de 
ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con la estimación a que alude la 
fracción X del Artículo 271 y el Artículo 271-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refieren los Artículos 85, 
271, 271-A, 273, 274, 274-A, 274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas 
en los Artículos transitorios Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 274-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de 
aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños 
ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 
2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del 
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
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ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del Artículo 275-A del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 275-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá 
considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 
5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública 
productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 288, fracción III, 
segundo párrafo y el 294, fracción V, segundo párrafo, respectivamente del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá entrar en operación 
a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos 
de libre disposición a que hace referencia el Artículo 299, fracción I del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, podrán destinarse a reducir 
el balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
En lo correspondiente al último párrafo del Artículo 299 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto 
corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique 
en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refieren 
los Artículos 273 y 274 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los presentes transitorios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-
C del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para 
el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a 
partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho Artículo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, y 
cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 días naturales posteriores 
a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a que aluden los incisos a) y 
b), fracción II del Artículo 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios cuya población sea superior a 200,000 
habitantes conforme al último censo o conteo de población que publique el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, deberán constituir dentro de los 60 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente, tanto orgánica como 
normativamente, el área encargada de la elaboración de los análisis costo beneficio 
y de la administración del registro de proyectos de inversión pública productiva, a 
que alude la fracción III del Artículo 288 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, constituirá el Fideicomiso a que refiere al primer párrafo del 
Artículo 274-C Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Congreso del Estado, dentro de los 60 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, incorporará en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y/o en su caso del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, como requisito previo para someter a discusión cualquier proyecto de 
ley o decreto, solicitar oportunamente y contar con la estimación a que alude la 
fracción X del Artículo 271 y el Artículo 271-A del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refieren los Artículos 85, 
271, 271-A, 273, 274, 274-A, 274-B, 274-C, 275-A, 275-B, 275-C, 288, 292-A, 294, 
299 y 300 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas 
en los Artículos transitorios Octavo al Décimo Segundo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 274-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al nivel de 
aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños 
ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 
2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del 
año 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

249	
	

ARTÍCULO NOVENO. La fracción I del Artículo 275-A del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios entrará en vigor para efectos del 
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 
 
Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 275-A del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá 
considerar personal administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-C del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior, para el caso de la Entidad Federativa será del 
5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 
2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el Artículo citado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El registro de proyectos de inversión pública 
productiva de cada entidad federativa y el sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales, a que se refiere el Artículo 288, fracción III, 
segundo párrafo y el 294, fracción V, segundo párrafo, respectivamente del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, deberá entrar en operación 
a más tardar el 1o. de enero de 2018. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los ingresos excedentes derivados de ingresos 
de libre disposición a que hace referencia el Artículo 299, fracción I del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, podrán destinarse a reducir 
el balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022. 
 
En lo correspondiente al último párrafo del Artículo 299 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto 
corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique 
en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refieren 
los Artículos 273 y 274 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los presentes transitorios. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El porcentaje a que hace referencia el Artículo 275-
C del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a los 
adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para 
el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a 
partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho Artículo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los recursos que sean otorgados a través del 
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al 
Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a 
la Tesorería de la Federación, señalado por el Artículo 292-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho 
programa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el Artículo 32 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la misma 
Dependencia y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017; por lo 
tanto las obligaciones establecidas en la Ley vinculadas con el mismo, serán 
aplicables hasta su entrada en operación. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y Municipios referido, con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público 
Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Todo lo relativo a las Asociaciones Público 
Privadas, a que refieren los Artículos 275-B del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; y, 5 fracción II, 8 fracción XII, 24-A Y 32 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables hasta 
en tanto existan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 286.- SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 304.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TLAXCALA DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 
aprobado este Decreto lo notifique, separadamente, al Congreso de la Unión, a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores del Poder Legislativo Federal y al Congreso 
del Estado del Nayarit, en respuesta a sus respectivos exhortos; así como a la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Magistrada 
Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 
conocimiento de lo que se proveyó respecto a sus correspondientes iniciativas. 
 
 
P.O. 12 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 21.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, PARA SER EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL PÁRRAFO SEGUNDO PARA SER 
EL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a 
que aluden los incisos a) y b), de la fracción II del Artículo 299 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el Artículo 299 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a 
partir del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los Artículos 
transitorios Octavo al Décimo Segundo del Decreto 256 publicado en el Periódico 
Oficial No. 46 Séptima Sección del 16 de Noviembre del 2016. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los recursos que sean otorgados a través del 
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al 
Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a 
la Tesorería de la Federación, señalado por el Artículo 292-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho 
programa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el Artículo 32 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la misma 
Dependencia y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017; por lo 
tanto las obligaciones establecidas en la Ley vinculadas con el mismo, serán 
aplicables hasta su entrada en operación. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y Municipios referido, con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público 
Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Todo lo relativo a las Asociaciones Público 
Privadas, a que refieren los Artículos 275-B del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; y, 5 fracción II, 8 fracción XII, 24-A Y 32 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables hasta 
en tanto existan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 286.- SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 304.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TLAXCALA DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 
aprobado este Decreto lo notifique, separadamente, al Congreso de la Unión, a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores del Poder Legislativo Federal y al Congreso 
del Estado del Nayarit, en respuesta a sus respectivos exhortos; así como a la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Magistrada 
Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 
conocimiento de lo que se proveyó respecto a sus correspondientes iniciativas. 
 
 
P.O. 12 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 21.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, PARA SER EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL PÁRRAFO SEGUNDO PARA SER 
EL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a 
que aluden los incisos a) y b), de la fracción II del Artículo 299 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el Artículo 299 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a 
partir del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los Artículos 
transitorios Octavo al Décimo Segundo del Decreto 256 publicado en el Periódico 
Oficial No. 46 Séptima Sección del 16 de Noviembre del 2016. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los recursos que sean otorgados a través del 
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al 
Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a 
la Tesorería de la Federación, señalado por el Artículo 292-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho 
programa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el Artículo 32 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la misma 
Dependencia y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017; por lo 
tanto las obligaciones establecidas en la Ley vinculadas con el mismo, serán 
aplicables hasta su entrada en operación. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y Municipios referido, con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público 
Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Todo lo relativo a las Asociaciones Público 
Privadas, a que refieren los Artículos 275-B del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; y, 5 fracción II, 8 fracción XII, 24-A Y 32 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables hasta 
en tanto existan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 286.- SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 304.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TLAXCALA DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 
aprobado este Decreto lo notifique, separadamente, al Congreso de la Unión, a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores del Poder Legislativo Federal y al Congreso 
del Estado del Nayarit, en respuesta a sus respectivos exhortos; así como a la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Magistrada 
Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 
conocimiento de lo que se proveyó respecto a sus correspondientes iniciativas. 
 
 
P.O. 12 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 21.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, PARA SER EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL PÁRRAFO SEGUNDO PARA SER 
EL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a 
que aluden los incisos a) y b), de la fracción II del Artículo 299 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el Artículo 299 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a 
partir del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los Artículos 
transitorios Octavo al Décimo Segundo del Decreto 256 publicado en el Periódico 
Oficial No. 46 Séptima Sección del 16 de Noviembre del 2016. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Los recursos que sean otorgados a través del 
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al 
Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que deba realizarse a 
la Tesorería de la Federación, señalado por el Artículo 292-A del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y estarán a lo dispuesto en dicho 
programa. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El Registro Público Único a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el Artículo 32 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sustituirá al Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la misma 
Dependencia y entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017; por lo 
tanto las obligaciones establecidas en la Ley vinculadas con el mismo, serán 
aplicables hasta su entrada en operación. 
 
Los trámites iniciados ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
y Municipios referido, con anterioridad a la entrada en vigor del Registro Público 
Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llevarán a cabo de 
conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Todo lo relativo a las Asociaciones Público 
Privadas, a que refieren los Artículos 275-B del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; y, 5 fracción II, 8 fracción XII, 24-A Y 32 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, serán aplicables hasta 
en tanto existan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 286.- SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 304.- POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TLAXCALA DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 
aprobado este Decreto lo notifique, separadamente, al Congreso de la Unión, a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores del Poder Legislativo Federal y al Congreso 
del Estado del Nayarit, en respuesta a sus respectivos exhortos; así como a la 
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Magistrada 
Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 
conocimiento de lo que se proveyó respecto a sus correspondientes iniciativas. 
 
 
P.O. 12 DE JULIO DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL “DECRETO NO. 21.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO, PARA SER EL 
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL PÁRRAFO SEGUNDO PARA SER 
EL PÁRRAFO TERCERO, DEL ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA 
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, salvo lo 
dispuesto en los Artículos transitorios que prevean una entrada en vigor distinta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, y cada uno de los Municipios, constituirán dentro de los 60 
días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, los Fondos a 
que aluden los incisos a) y b), de la fracción II del Artículo 299 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio 
presupuestario y la responsabilidad hacendaria a que se refiere el Artículo 299 del 
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entrarán en vigor a 
partir del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los Artículos 
transitorios Octavo al Décimo Segundo del Decreto 256 publicado en el Periódico 
Oficial No. 46 Séptima Sección del 16 de Noviembre del 2016. 
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P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 45.- SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 510, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 518, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 117.- SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación. 
 
SEGUNDO. Por cuanto hace a la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
Estado y los Municipios, el presente decreto entrara en vigor a partir del ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier precepto o norma que se oponga a este 
ordenamiento. 
 
 
P.O. 31 DE ENERO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 78.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 299 Y 301 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MAYO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 90.- SE REFORMA EL INCISO B) Y SE 
ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 157, Y SE 
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DEROGAN LAS FRACCIONES I, II Y III CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163, 
TODOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 307.- SE ADICIONAN, DEROGAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contendido del presente Decreto previstas tanto en las leyes de ingresos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, 
y en los demás ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de que entre en vigor el presente Decreto, y en los 
subsecuentes ejercicios fiscales, para el cobro del Impuesto sobre Transmisión de 
Bienes, se deberá considerar la tasa y la cuota establecidas en los Artículos 209 y 
209 Bis del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, los Municipios del Estado de 
Tlaxcala, al proponer al Congreso del Estado sus respectivas leyes de ingresos, por 
lo que hace al cobro del impuesto referido, deberán ajustarse a la tasa y la cuota 
establecidas en los Artículos 209 y 209 Bis del presente Decreto; por su parte, la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local, al momento de revisar y 
dictaminar las respectivas leyes de ingresos, deberá revisar que los municipios se 
hayan ajustado a dichos numerales. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo 
Local deberán aplicar y cumplir las disposiciones del presente Decreto a partir del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.	
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P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 45.- SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 510, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 518, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 117.- SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación. 
 
SEGUNDO. Por cuanto hace a la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
Estado y los Municipios, el presente decreto entrara en vigor a partir del ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier precepto o norma que se oponga a este 
ordenamiento. 
 
 
P.O. 31 DE ENERO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 78.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 299 Y 301 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MAYO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 90.- SE REFORMA EL INCISO B) Y SE 
ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 157, Y SE 
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DEROGAN LAS FRACCIONES I, II Y III CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163, 
TODOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 307.- SE ADICIONAN, DEROGAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contendido del presente Decreto previstas tanto en las leyes de ingresos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, 
y en los demás ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de que entre en vigor el presente Decreto, y en los 
subsecuentes ejercicios fiscales, para el cobro del Impuesto sobre Transmisión de 
Bienes, se deberá considerar la tasa y la cuota establecidas en los Artículos 209 y 
209 Bis del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, los Municipios del Estado de 
Tlaxcala, al proponer al Congreso del Estado sus respectivas leyes de ingresos, por 
lo que hace al cobro del impuesto referido, deberán ajustarse a la tasa y la cuota 
establecidas en los Artículos 209 y 209 Bis del presente Decreto; por su parte, la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local, al momento de revisar y 
dictaminar las respectivas leyes de ingresos, deberá revisar que los municipios se 
hayan ajustado a dichos numerales. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo 
Local deberán aplicar y cumplir las disposiciones del presente Decreto a partir del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.	
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P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 45.- SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 510, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 518, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 117.- SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación. 
 
SEGUNDO. Por cuanto hace a la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
Estado y los Municipios, el presente decreto entrara en vigor a partir del ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier precepto o norma que se oponga a este 
ordenamiento. 
 
 
P.O. 31 DE ENERO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 78.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 299 Y 301 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MAYO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 90.- SE REFORMA EL INCISO B) Y SE 
ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 157, Y SE 

                 CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 
 

Última Reforma: 16 de marzo de 2021 
	

253	
	

DEROGAN LAS FRACCIONES I, II Y III CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163, 
TODOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 307.- SE ADICIONAN, DEROGAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contendido del presente Decreto previstas tanto en las leyes de ingresos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, 
y en los demás ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de que entre en vigor el presente Decreto, y en los 
subsecuentes ejercicios fiscales, para el cobro del Impuesto sobre Transmisión de 
Bienes, se deberá considerar la tasa y la cuota establecidas en los Artículos 209 y 
209 Bis del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, los Municipios del Estado de 
Tlaxcala, al proponer al Congreso del Estado sus respectivas leyes de ingresos, por 
lo que hace al cobro del impuesto referido, deberán ajustarse a la tasa y la cuota 
establecidas en los Artículos 209 y 209 Bis del presente Decreto; por su parte, la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local, al momento de revisar y 
dictaminar las respectivas leyes de ingresos, deberá revisar que los municipios se 
hayan ajustado a dichos numerales. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo 
Local deberán aplicar y cumplir las disposiciones del presente Decreto a partir del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.	
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P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIO DEL “DECRETO NO. 45.- SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 510, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 518, AMBOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS”.] 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
 
P.O. 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 117.- SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación. 
 
SEGUNDO. Por cuanto hace a la elaboración del Presupuesto de Egresos del 
Estado y los Municipios, el presente decreto entrara en vigor a partir del ejercicio 
fiscal dos mil diecinueve. 
 
TERCERO. Se deroga cualquier precepto o norma que se oponga a este 
ordenamiento. 
 
 
P.O. 31 DE ENERO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 78.- POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 299 Y 301 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido 
de este Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MAYO DE 2019. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 90.- SE REFORMA EL INCISO B) Y SE 
ADICIONA EL INCISO C) A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 157, Y SE 
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DEROGAN LAS FRACCIONES I, II Y III CON SUS INCISOS DEL ARTÍCULO 163, 
TODOS DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 
 
 
P.O. 16 DE MARZO DE 2021. 
 
[* TRANSITORIOS DEL "DECRETO NO. 307.- SE ADICIONAN, DEROGAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DE LA LEY DE CATASTRO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA".] 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contendido del presente Decreto previstas tanto en las leyes de ingresos para el 
ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de los sesenta municipios del Estado de Tlaxcala, 
y en los demás ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A partir de que entre en vigor el presente Decreto, y en los 
subsecuentes ejercicios fiscales, para el cobro del Impuesto sobre Transmisión de 
Bienes, se deberá considerar la tasa y la cuota establecidas en los Artículos 209 y 
209 Bis del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, los Municipios del Estado de 
Tlaxcala, al proponer al Congreso del Estado sus respectivas leyes de ingresos, por 
lo que hace al cobro del impuesto referido, deberán ajustarse a la tasa y la cuota 
establecidas en los Artículos 209 y 209 Bis del presente Decreto; por su parte, la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso Local, al momento de revisar y 
dictaminar las respectivas leyes de ingresos, deberá revisar que los municipios se 
hayan ajustado a dichos numerales. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado y el titular del Poder Ejecutivo 
Local deberán aplicar y cumplir las disposiciones del presente Decreto a partir del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.	
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 

 
TEXTO ORIGINAL. 

 
Reglamento publicado en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el 
viernes 10 de agosto de 2012. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien 
el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 
de Tlaxcala por parte de las dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo del Estado. 

Los demás sujetos obligados a que se refiere el artículo 2 de la Ley, establecerán mediante 
disposiciones reglamentarias, lineamientos o acuerdos de carácter general, los criterios y 
procedimientos institucionales para implementar, en lo conducente, las reglas y principios contenidos 
en el presente Reglamento, de conformidad con sus propias disposiciones orgánicas y con la 
estructura administrativa necesaria para el desempeño de sus funciones. 

Por su parte, las dependencias y entidades de los Poderes Legislativo y Judicial; los organismos 
públicos autónomos de los gobiernos estatal y municipales; los gobiernos municipales, 
considerándose como tales a los ayuntamientos, sus dependencias, entidades y las presidencias de 
comunidad en su respectivo ámbito territorial; así como las instituciones públicas y privadas que 
ejerzan o apliquen fondos públicos, cualquiera que sea la forma de su constitución, al tener la 
obligación de determinar las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán proponer sus propias políticas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar los 
supuestos no previstos en éstos. 

Finalmente, los sujetos obligados distintos a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, únicamente quedan facultados para 
interpretar administrativamente el contenido de la Ley y expedir las disposiciones que resulten 
necesarias. 

ARTÍCULO 2.- Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley, para los efectos 
de este Reglamento se entenderá por: 

Bases: Los pliegos de requisitos y condiciones que rijan, que serán aplicados en cada licitación 
pública; 

Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 

Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

Contratante: La dependencia o entidad de que se trate y que sea el usuario final del bien o servicio 
contratado; 

Convocante: La Oficialía Mayor de Gobierno, a través de la Dirección General de Adquisiciones, 
Recursos Materiales y Servicios, que será la instancia que lleve a cabo los procedimientos de 
adjudicación; 
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Convocatoria: La publicación que se efectúa para dar a conocer los datos generales de una licitación 
pública en cualquier medio; 

Dependencias: Los órganos e instituciones que conforman la Administración Pública Centralizada 
Estatal, de acuerdo con la Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
y las demás disposiciones legales y reglamentarias derivadas de éstas; 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley, con excepción de los órganos 
con autonomía constitucional; 

Invitación: El documento que contendrá todos los puntos que rijan el procedimiento de que se 
trate y por el que se requerirá a un mínimo de proveedores la presentación de documentación legal 
y propuestas técnicas -económicas; 

Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en las 
materias que regula este ordenamiento; 

Oficialía Mayor: La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 

Patente: El documento por medio del cual se otorga a una persona física o su causahabiente el 
derecho exclusivo para explotar una invención en su provecho, por sí o por otros con su 
consentimiento, de acuerdo con las disposiciones y conceptos de la legislación federal en materia de 
propiedad industrial; 

POBALINES: Las políticas, bases y lineamientos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios debe expedir, en el ámbito de su respectiva competencia el Comité; 

Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

Propuesta u oferta: La proposición que se presenta en un procedimiento de adjudicación y que se 
ofrece en alguna de las formas previstas por la Ley, para su análisis y valoración en sus aspectos 
técnicos y económicos; 

Proveedor: La persona física o moral que en virtud de contrato celebrado de acuerdo con la Ley, 
realice el suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e 
inmuebles o preste un servicio; 

Padrón de Proveedores: El listado debidamente soportado documentalmente que deberá integrar la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para agilizar la búsqueda de 
proveedores en base a su actividad, capacidad técnica y su ubicación; 

La Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala; y 

Órgano de Control: La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de control al interior 
de los sujetos a la Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará facultado para designar de 
entre sus miembros a quien deba ejercer esa función. 

ARTÍCULO 3.- Los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se 
refiere la fracción III del artículo 21 de la Ley, deberán contener principalmente lo siguiente: 

Las áreas de la Administración Pública Estatal a las que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley 
y el presente Reglamento; 
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Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los 
diversos actos relacionados con los procedimientos de adjudicación a que hacen referencia la Ley y 
este Reglamento; y 

La forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetarán a lo previsto en las disposiciones sobre presupuesto, 
contabilidad gubernamental y gasto público, así como a lo señalado de manera específica en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Dicho precepto se aplicará, en lo conducente, a los demás sujetos obligados de la Ley; esto de 
conformidad a su naturaleza, situación presupuestaria y autonomía de gestión. 

Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que realicen en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones administrativas que de 
ellas deriven. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor y el Comité, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar la Ley, este Reglamento y los 
POBALINES para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de 
este párrafo, son obligatorios. 

ARTÍCULO 6.- No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, 
los cuales sin excepción, deberán garantizarse en los términos de la Ley; por lo que, en todo caso, 
no podrán exceder el cincuenta por ciento del monto total contratado. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la contratante podrá otorgar 
por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
adquiriente hacerlo. 

TÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

RESPONSABILIDADES GENERALES Y   ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 7.- Las dependencias y entidades en los actos, pedidos y contratos que realicen en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, 
procedimientos y requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Las dependencias y entidades, tendrán las siguientes obligaciones genéricas: 

Programar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en razón de sus necesidades 
reales y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

Observar la normatividad para mejorar los sistemas y procedimientos regulados por la Ley y este 
Reglamento; 

Comunicar de inmediato a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, las 
irregularidades que adviertan en relación con el cumplimiento de los mismos; 
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y las demás disposiciones legales y reglamentarias derivadas de éstas; 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley, con excepción de los órganos 
con autonomía constitucional; 

Invitación: El documento que contendrá todos los puntos que rijan el procedimiento de que se 
trate y por el que se requerirá a un mínimo de proveedores la presentación de documentación legal 
y propuestas técnicas -económicas; 
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Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

Propuesta u oferta: La proposición que se presenta en un procedimiento de adjudicación y que se 
ofrece en alguna de las formas previstas por la Ley, para su análisis y valoración en sus aspectos 
técnicos y económicos; 

Proveedor: La persona física o moral que en virtud de contrato celebrado de acuerdo con la Ley, 
realice el suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e 
inmuebles o preste un servicio; 

Padrón de Proveedores: El listado debidamente soportado documentalmente que deberá integrar la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para agilizar la búsqueda de 
proveedores en base a su actividad, capacidad técnica y su ubicación; 

La Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala; y 

Órgano de Control: La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de control al interior 
de los sujetos a la Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará facultado para designar de 
entre sus miembros a quien deba ejercer esa función. 

ARTÍCULO 3.- Los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se 
refiere la fracción III del artículo 21 de la Ley, deberán contener principalmente lo siguiente: 

Las áreas de la Administración Pública Estatal a las que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley 
y el presente Reglamento; 
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Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los 
diversos actos relacionados con los procedimientos de adjudicación a que hacen referencia la Ley y 
este Reglamento; y 

La forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetarán a lo previsto en las disposiciones sobre presupuesto, 
contabilidad gubernamental y gasto público, así como a lo señalado de manera específica en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Dicho precepto se aplicará, en lo conducente, a los demás sujetos obligados de la Ley; esto de 
conformidad a su naturaleza, situación presupuestaria y autonomía de gestión. 

Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que realicen en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones administrativas que de 
ellas deriven. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor y el Comité, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar la Ley, este Reglamento y los 
POBALINES para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de 
este párrafo, son obligatorios. 

ARTÍCULO 6.- No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, 
los cuales sin excepción, deberán garantizarse en los términos de la Ley; por lo que, en todo caso, 
no podrán exceder el cincuenta por ciento del monto total contratado. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la contratante podrá otorgar 
por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
adquiriente hacerlo. 

TÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

RESPONSABILIDADES GENERALES Y   ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 7.- Las dependencias y entidades en los actos, pedidos y contratos que realicen en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, 
procedimientos y requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Las dependencias y entidades, tendrán las siguientes obligaciones genéricas: 

Programar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en razón de sus necesidades 
reales y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

Observar la normatividad para mejorar los sistemas y procedimientos regulados por la Ley y este 
Reglamento; 

Comunicar de inmediato a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, las 
irregularidades que adviertan en relación con el cumplimiento de los mismos; 
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Convocatoria: La publicación que se efectúa para dar a conocer los datos generales de una licitación 
pública en cualquier medio; 

Dependencias: Los órganos e instituciones que conforman la Administración Pública Centralizada 
Estatal, de acuerdo con la Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
y las demás disposiciones legales y reglamentarias derivadas de éstas; 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley, con excepción de los órganos 
con autonomía constitucional; 

Invitación: El documento que contendrá todos los puntos que rijan el procedimiento de que se 
trate y por el que se requerirá a un mínimo de proveedores la presentación de documentación legal 
y propuestas técnicas -económicas; 

Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en las 
materias que regula este ordenamiento; 

Oficialía Mayor: La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 

Patente: El documento por medio del cual se otorga a una persona física o su causahabiente el 
derecho exclusivo para explotar una invención en su provecho, por sí o por otros con su 
consentimiento, de acuerdo con las disposiciones y conceptos de la legislación federal en materia de 
propiedad industrial; 

POBALINES: Las políticas, bases y lineamientos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios debe expedir, en el ámbito de su respectiva competencia el Comité; 

Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

Propuesta u oferta: La proposición que se presenta en un procedimiento de adjudicación y que se 
ofrece en alguna de las formas previstas por la Ley, para su análisis y valoración en sus aspectos 
técnicos y económicos; 

Proveedor: La persona física o moral que en virtud de contrato celebrado de acuerdo con la Ley, 
realice el suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e 
inmuebles o preste un servicio; 

Padrón de Proveedores: El listado debidamente soportado documentalmente que deberá integrar la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para agilizar la búsqueda de 
proveedores en base a su actividad, capacidad técnica y su ubicación; 

La Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala; y 

Órgano de Control: La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de control al interior 
de los sujetos a la Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará facultado para designar de 
entre sus miembros a quien deba ejercer esa función. 

ARTÍCULO 3.- Los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se 
refiere la fracción III del artículo 21 de la Ley, deberán contener principalmente lo siguiente: 

Las áreas de la Administración Pública Estatal a las que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley 
y el presente Reglamento; 
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Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los 
diversos actos relacionados con los procedimientos de adjudicación a que hacen referencia la Ley y 
este Reglamento; y 

La forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetarán a lo previsto en las disposiciones sobre presupuesto, 
contabilidad gubernamental y gasto público, así como a lo señalado de manera específica en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Dicho precepto se aplicará, en lo conducente, a los demás sujetos obligados de la Ley; esto de 
conformidad a su naturaleza, situación presupuestaria y autonomía de gestión. 

Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que realicen en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones administrativas que de 
ellas deriven. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor y el Comité, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar la Ley, este Reglamento y los 
POBALINES para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de 
este párrafo, son obligatorios. 

ARTÍCULO 6.- No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, 
los cuales sin excepción, deberán garantizarse en los términos de la Ley; por lo que, en todo caso, 
no podrán exceder el cincuenta por ciento del monto total contratado. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la contratante podrá otorgar 
por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
adquiriente hacerlo. 

TÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

RESPONSABILIDADES GENERALES Y   ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 7.- Las dependencias y entidades en los actos, pedidos y contratos que realicen en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, 
procedimientos y requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Las dependencias y entidades, tendrán las siguientes obligaciones genéricas: 

Programar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en razón de sus necesidades 
reales y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

Observar la normatividad para mejorar los sistemas y procedimientos regulados por la Ley y este 
Reglamento; 

Comunicar de inmediato a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, las 
irregularidades que adviertan en relación con el cumplimiento de los mismos; 
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Convocatoria: La publicación que se efectúa para dar a conocer los datos generales de una licitación 
pública en cualquier medio; 

Dependencias: Los órganos e instituciones que conforman la Administración Pública Centralizada 
Estatal, de acuerdo con la Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
y las demás disposiciones legales y reglamentarias derivadas de éstas; 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley, con excepción de los órganos 
con autonomía constitucional; 

Invitación: El documento que contendrá todos los puntos que rijan el procedimiento de que se 
trate y por el que se requerirá a un mínimo de proveedores la presentación de documentación legal 
y propuestas técnicas -económicas; 

Ley: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de adjudicación de contratos, en las 
materias que regula este ordenamiento; 

Oficialía Mayor: La Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 

Patente: El documento por medio del cual se otorga a una persona física o su causahabiente el 
derecho exclusivo para explotar una invención en su provecho, por sí o por otros con su 
consentimiento, de acuerdo con las disposiciones y conceptos de la legislación federal en materia de 
propiedad industrial; 

POBALINES: Las políticas, bases y lineamientos que en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios debe expedir, en el ámbito de su respectiva competencia el Comité; 

Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

Propuesta u oferta: La proposición que se presenta en un procedimiento de adjudicación y que se 
ofrece en alguna de las formas previstas por la Ley, para su análisis y valoración en sus aspectos 
técnicos y económicos; 

Proveedor: La persona física o moral que en virtud de contrato celebrado de acuerdo con la Ley, 
realice el suministro e instalación de bienes muebles, otorgue en arrendamiento bienes muebles e 
inmuebles o preste un servicio; 

Padrón de Proveedores: El listado debidamente soportado documentalmente que deberá integrar la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para agilizar la búsqueda de 
proveedores en base a su actividad, capacidad técnica y su ubicación; 

La Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala; y 

Órgano de Control: La unidad administrativa a la que correspondan las funciones de control al interior 
de los sujetos a la Ley. En el caso de los ayuntamientos, el Cabildo estará facultado para designar de 
entre sus miembros a quien deba ejercer esa función. 

ARTÍCULO 3.- Los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se 
refiere la fracción III del artículo 21 de la Ley, deberán contener principalmente lo siguiente: 

Las áreas de la Administración Pública Estatal a las que aplicarán las disposiciones previstas en la Ley 
y el presente Reglamento; 
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Los niveles jerárquicos de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los 
diversos actos relacionados con los procedimientos de adjudicación a que hacen referencia la Ley y 
este Reglamento; y 

La forma en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen referencia la Ley y este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetarán a lo previsto en las disposiciones sobre presupuesto, 
contabilidad gubernamental y gasto público, así como a lo señalado de manera específica en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

Dicho precepto se aplicará, en lo conducente, a los demás sujetos obligados de la Ley; esto de 
conformidad a su naturaleza, situación presupuestaria y autonomía de gestión. 

Las dependencias y entidades, en los actos, pedidos y contratos que realicen en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, procedimientos y 
requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones administrativas que de 
ellas deriven. 

ARTÍCULO 5.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor y el Comité, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, quedan facultados para interpretar la Ley, este Reglamento y los 
POBALINES para efectos administrativos. Los criterios de interpretación que emitan, en términos de 
este párrafo, son obligatorios. 

ARTÍCULO 6.- No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, 
los cuales sin excepción, deberán garantizarse en los términos de la Ley; por lo que, en todo caso, 
no podrán exceder el cincuenta por ciento del monto total contratado. 

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la contratante podrá otorgar 
por lo menos el veinte por ciento de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la 
adquiriente hacerlo. 

TÍTULO SEGUNDO 

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

RESPONSABILIDADES GENERALES Y   ESPECÍFICAS 

ARTÍCULO 7.- Las dependencias y entidades en los actos, pedidos y contratos que realicen en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases, 
procedimientos y requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Las dependencias y entidades, tendrán las siguientes obligaciones genéricas: 

Programar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en razón de sus necesidades 
reales y programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

Observar la normatividad para mejorar los sistemas y procedimientos regulados por la Ley y este 
Reglamento; 

Comunicar de inmediato a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, las 
irregularidades que adviertan en relación con el cumplimiento de los mismos; 
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Conservar copia de la documentación relativa a todas sus contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Realizar las acciones necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes a su 
cargo, y sobre los que tenga posesión legítima, así como preservar los bienes adquiridos o arrendados 
en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, debiendo vigilar que los 
mismos se destinen al cumplimiento de los programas y fines para los cuales fueron procurados; 

Mantener actualizado el control de sus inventarios y aplicar los sistemas de control de existencias, 
manejo de materiales, utilización de áreas de almacenaje, despacho y transporte e indicadores de 
consumo por áreas y productos; 

En general, cumplir con las normas y resoluciones que se emitan conforme a la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio de la autonomía de gestión que cada una posea; y 

Enviar oportunamente, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios; sus 
requisiciones debidamente integradas en términos de las disposiciones aplicables y considerando la 
autorización presupuestal, debiendo considerar los tiempos necesarios para el desarrollo de cada 
procedimiento de adjudicación. 

ARTÍCULO 9.- En relación con los programas que tengan por objeto promover la participación de 
las empresas locales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, el Comité, dictará las reglas 
que se deban observar en los procedimientos materia de la Ley y determinarán, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que, en forma específica o consolidada, podrá adquirir, 
arrendar o contratar, con objeto de ejercer el poder de compra gubernamental y obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, apoyando en condiciones de competencia a 
las áreas prioritarias del desarrollo estatal. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor, el Comité, y los titulares de 
las dependencias y entidades, serán responsables de que en la adopción e instrumentación de los 
sistemas, procedimientos y acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de la Ley y este 
Reglamento, se observen criterios que promuevan la modernización, desarrollo administrativo y la 
efectiva delegación de facultades, conforme a las siguientes disposiciones: 

En materia de simplificación administrativa, preverán la reducción, agilización, publicidad y 
transparencia de procedimientos y trámites; 

Para mejor cumplimiento de sus funciones, deberán hacer uso objetivo y eficaz de los medios 
electrónicos e informáticos, siempre que los mismos dejen constancia tangible del acto o 
procedimiento realizado; 

La efectiva realización de los procedimientos de adjudicación y contratación debe sustentarse en el 
respeto irrestricto de los montos máximos previstos en los respectivos Presupuestos de Egresos para 
cada tipo de adjudicación; 

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de delegar facultades relativas a la 
realización de actos regulados por la Ley y este Reglamento, en funcionarios y servidores públicos 
que le estén subordinados; y 

La delegación de facultades deberá realizarse siempre que sea necesaria para que los procedimientos 
regulados por la Ley resulten ágiles y flexibles, y que con ello se garantice mayor oportunidad en la 
toma de decisiones y flexibilidad para la atención de los asuntos. 
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ARTÍCULO 11.- Las dependencias y las entidades, en los supuestos que ordene la normatividad 
aplicable, informarán a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, de los 
bienes muebles que adquieran a través de la citada Dirección, o con que cuenten, para que bajo su 
responsabilidad sean dados de alta en el inventario respectivo y contraten los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados dichos bienes. Para 
efectos de contabilidad patrimonial remitirán la documentación que determine la Secretaría. 

La clasificación de los bienes muebles adquiridos por el sector público estatal, la organización de los 
sistemas de inventarios y el manejo de almacenes, así como las bajas, desincorporación o destino 
final de bienes muebles e inmuebles, se regirán por la Ley del Patrimonio Público del Estado de 
Tlaxcala y las disposiciones administrativas que formulen la Secretaría, el Órgano de Control y la 
Oficialía Mayor. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y   PRESUPUESTACIÓN 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, observarán lo dispuesto en la Ley y con base en el 
presupuesto de egresos autorizado; y con sujeción a las políticas que se aprueben para el ejercicio 
del gasto público respectivo, deberán elaborar y remitir dentro de los primeros tres meses de cada 
ejercicio fiscal, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sus 
Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

ARTÍCULO 13.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 21 fracción I de la Ley, 
los titulares de las dependencias y entidades, validarán sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

La planeación e integración de dichos programas se hará a partir de la información que proporcionen 
las áreas requirentes, y deberán contener, como mínimo: 

La denominación de los programas y subprogramas, en su caso, para cuya ejecución se requiera la 
adquisición, el arrendamiento o el servicio relativo; 

La descripción pormenorizada de los bienes y servicios que correspondan; 

Las fechas de suministro de los bienes y servicios relativos, los cuales deberán ser congruentes con 
la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros autorizados; 

Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios; y 

El señalamiento de las partidas presupuestales que afectarán las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Los citados programas serán de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de 
contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia o entidad de que se trate, sin perjuicio de que puedan ser difundidos de 
conformidad con las normas aplicables en materia de transparencia. 

ARTÍCULO 14.- Los programas a que se refiere el artículo anterior, deberán expresarse por las 
dependencias y entidades en el formato que para tal efecto autorice el Comité. 

ARTÍCULO 15.- Los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberán 
remitirse a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para que el Comité, 
realice la revisión, y formule las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
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Conservar copia de la documentación relativa a todas sus contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Realizar las acciones necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes a su 
cargo, y sobre los que tenga posesión legítima, así como preservar los bienes adquiridos o arrendados 
en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, debiendo vigilar que los 
mismos se destinen al cumplimiento de los programas y fines para los cuales fueron procurados; 

Mantener actualizado el control de sus inventarios y aplicar los sistemas de control de existencias, 
manejo de materiales, utilización de áreas de almacenaje, despacho y transporte e indicadores de 
consumo por áreas y productos; 

En general, cumplir con las normas y resoluciones que se emitan conforme a la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio de la autonomía de gestión que cada una posea; y 

Enviar oportunamente, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios; sus 
requisiciones debidamente integradas en términos de las disposiciones aplicables y considerando la 
autorización presupuestal, debiendo considerar los tiempos necesarios para el desarrollo de cada 
procedimiento de adjudicación. 

ARTÍCULO 9.- En relación con los programas que tengan por objeto promover la participación de 
las empresas locales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, el Comité, dictará las reglas 
que se deban observar en los procedimientos materia de la Ley y determinarán, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que, en forma específica o consolidada, podrá adquirir, 
arrendar o contratar, con objeto de ejercer el poder de compra gubernamental y obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, apoyando en condiciones de competencia a 
las áreas prioritarias del desarrollo estatal. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor, el Comité, y los titulares de 
las dependencias y entidades, serán responsables de que en la adopción e instrumentación de los 
sistemas, procedimientos y acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de la Ley y este 
Reglamento, se observen criterios que promuevan la modernización, desarrollo administrativo y la 
efectiva delegación de facultades, conforme a las siguientes disposiciones: 

En materia de simplificación administrativa, preverán la reducción, agilización, publicidad y 
transparencia de procedimientos y trámites; 

Para mejor cumplimiento de sus funciones, deberán hacer uso objetivo y eficaz de los medios 
electrónicos e informáticos, siempre que los mismos dejen constancia tangible del acto o 
procedimiento realizado; 

La efectiva realización de los procedimientos de adjudicación y contratación debe sustentarse en el 
respeto irrestricto de los montos máximos previstos en los respectivos Presupuestos de Egresos para 
cada tipo de adjudicación; 

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de delegar facultades relativas a la 
realización de actos regulados por la Ley y este Reglamento, en funcionarios y servidores públicos 
que le estén subordinados; y 

La delegación de facultades deberá realizarse siempre que sea necesaria para que los procedimientos 
regulados por la Ley resulten ágiles y flexibles, y que con ello se garantice mayor oportunidad en la 
toma de decisiones y flexibilidad para la atención de los asuntos. 
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ARTÍCULO 11.- Las dependencias y las entidades, en los supuestos que ordene la normatividad 
aplicable, informarán a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, de los 
bienes muebles que adquieran a través de la citada Dirección, o con que cuenten, para que bajo su 
responsabilidad sean dados de alta en el inventario respectivo y contraten los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados dichos bienes. Para 
efectos de contabilidad patrimonial remitirán la documentación que determine la Secretaría. 

La clasificación de los bienes muebles adquiridos por el sector público estatal, la organización de los 
sistemas de inventarios y el manejo de almacenes, así como las bajas, desincorporación o destino 
final de bienes muebles e inmuebles, se regirán por la Ley del Patrimonio Público del Estado de 
Tlaxcala y las disposiciones administrativas que formulen la Secretaría, el Órgano de Control y la 
Oficialía Mayor. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y   PRESUPUESTACIÓN 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, observarán lo dispuesto en la Ley y con base en el 
presupuesto de egresos autorizado; y con sujeción a las políticas que se aprueben para el ejercicio 
del gasto público respectivo, deberán elaborar y remitir dentro de los primeros tres meses de cada 
ejercicio fiscal, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sus 
Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

ARTÍCULO 13.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 21 fracción I de la Ley, 
los titulares de las dependencias y entidades, validarán sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

La planeación e integración de dichos programas se hará a partir de la información que proporcionen 
las áreas requirentes, y deberán contener, como mínimo: 

La denominación de los programas y subprogramas, en su caso, para cuya ejecución se requiera la 
adquisición, el arrendamiento o el servicio relativo; 

La descripción pormenorizada de los bienes y servicios que correspondan; 

Las fechas de suministro de los bienes y servicios relativos, los cuales deberán ser congruentes con 
la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros autorizados; 

Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios; y 

El señalamiento de las partidas presupuestales que afectarán las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Los citados programas serán de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de 
contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia o entidad de que se trate, sin perjuicio de que puedan ser difundidos de 
conformidad con las normas aplicables en materia de transparencia. 

ARTÍCULO 14.- Los programas a que se refiere el artículo anterior, deberán expresarse por las 
dependencias y entidades en el formato que para tal efecto autorice el Comité. 

ARTÍCULO 15.- Los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberán 
remitirse a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para que el Comité, 
realice la revisión, y formule las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
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Conservar copia de la documentación relativa a todas sus contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Realizar las acciones necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes a su 
cargo, y sobre los que tenga posesión legítima, así como preservar los bienes adquiridos o arrendados 
en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, debiendo vigilar que los 
mismos se destinen al cumplimiento de los programas y fines para los cuales fueron procurados; 

Mantener actualizado el control de sus inventarios y aplicar los sistemas de control de existencias, 
manejo de materiales, utilización de áreas de almacenaje, despacho y transporte e indicadores de 
consumo por áreas y productos; 

En general, cumplir con las normas y resoluciones que se emitan conforme a la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio de la autonomía de gestión que cada una posea; y 

Enviar oportunamente, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios; sus 
requisiciones debidamente integradas en términos de las disposiciones aplicables y considerando la 
autorización presupuestal, debiendo considerar los tiempos necesarios para el desarrollo de cada 
procedimiento de adjudicación. 

ARTÍCULO 9.- En relación con los programas que tengan por objeto promover la participación de 
las empresas locales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, el Comité, dictará las reglas 
que se deban observar en los procedimientos materia de la Ley y determinarán, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que, en forma específica o consolidada, podrá adquirir, 
arrendar o contratar, con objeto de ejercer el poder de compra gubernamental y obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, apoyando en condiciones de competencia a 
las áreas prioritarias del desarrollo estatal. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor, el Comité, y los titulares de 
las dependencias y entidades, serán responsables de que en la adopción e instrumentación de los 
sistemas, procedimientos y acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de la Ley y este 
Reglamento, se observen criterios que promuevan la modernización, desarrollo administrativo y la 
efectiva delegación de facultades, conforme a las siguientes disposiciones: 

En materia de simplificación administrativa, preverán la reducción, agilización, publicidad y 
transparencia de procedimientos y trámites; 

Para mejor cumplimiento de sus funciones, deberán hacer uso objetivo y eficaz de los medios 
electrónicos e informáticos, siempre que los mismos dejen constancia tangible del acto o 
procedimiento realizado; 

La efectiva realización de los procedimientos de adjudicación y contratación debe sustentarse en el 
respeto irrestricto de los montos máximos previstos en los respectivos Presupuestos de Egresos para 
cada tipo de adjudicación; 

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de delegar facultades relativas a la 
realización de actos regulados por la Ley y este Reglamento, en funcionarios y servidores públicos 
que le estén subordinados; y 

La delegación de facultades deberá realizarse siempre que sea necesaria para que los procedimientos 
regulados por la Ley resulten ágiles y flexibles, y que con ello se garantice mayor oportunidad en la 
toma de decisiones y flexibilidad para la atención de los asuntos. 
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ARTÍCULO 11.- Las dependencias y las entidades, en los supuestos que ordene la normatividad 
aplicable, informarán a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, de los 
bienes muebles que adquieran a través de la citada Dirección, o con que cuenten, para que bajo su 
responsabilidad sean dados de alta en el inventario respectivo y contraten los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados dichos bienes. Para 
efectos de contabilidad patrimonial remitirán la documentación que determine la Secretaría. 

La clasificación de los bienes muebles adquiridos por el sector público estatal, la organización de los 
sistemas de inventarios y el manejo de almacenes, así como las bajas, desincorporación o destino 
final de bienes muebles e inmuebles, se regirán por la Ley del Patrimonio Público del Estado de 
Tlaxcala y las disposiciones administrativas que formulen la Secretaría, el Órgano de Control y la 
Oficialía Mayor. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y   PRESUPUESTACIÓN 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, observarán lo dispuesto en la Ley y con base en el 
presupuesto de egresos autorizado; y con sujeción a las políticas que se aprueben para el ejercicio 
del gasto público respectivo, deberán elaborar y remitir dentro de los primeros tres meses de cada 
ejercicio fiscal, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sus 
Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

ARTÍCULO 13.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 21 fracción I de la Ley, 
los titulares de las dependencias y entidades, validarán sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

La planeación e integración de dichos programas se hará a partir de la información que proporcionen 
las áreas requirentes, y deberán contener, como mínimo: 

La denominación de los programas y subprogramas, en su caso, para cuya ejecución se requiera la 
adquisición, el arrendamiento o el servicio relativo; 

La descripción pormenorizada de los bienes y servicios que correspondan; 

Las fechas de suministro de los bienes y servicios relativos, los cuales deberán ser congruentes con 
la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros autorizados; 

Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios; y 

El señalamiento de las partidas presupuestales que afectarán las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Los citados programas serán de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de 
contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia o entidad de que se trate, sin perjuicio de que puedan ser difundidos de 
conformidad con las normas aplicables en materia de transparencia. 

ARTÍCULO 14.- Los programas a que se refiere el artículo anterior, deberán expresarse por las 
dependencias y entidades en el formato que para tal efecto autorice el Comité. 

ARTÍCULO 15.- Los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberán 
remitirse a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para que el Comité, 
realice la revisión, y formule las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
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Conservar copia de la documentación relativa a todas sus contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Realizar las acciones necesarias para el aseguramiento, protección y custodia de los bienes a su 
cargo, y sobre los que tenga posesión legítima, así como preservar los bienes adquiridos o arrendados 
en condiciones apropiadas de operación, mantenimiento y conservación, debiendo vigilar que los 
mismos se destinen al cumplimiento de los programas y fines para los cuales fueron procurados; 

Mantener actualizado el control de sus inventarios y aplicar los sistemas de control de existencias, 
manejo de materiales, utilización de áreas de almacenaje, despacho y transporte e indicadores de 
consumo por áreas y productos; 

En general, cumplir con las normas y resoluciones que se emitan conforme a la Ley y el presente 
Reglamento, sin perjuicio de la autonomía de gestión que cada una posea; y 

Enviar oportunamente, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios; sus 
requisiciones debidamente integradas en términos de las disposiciones aplicables y considerando la 
autorización presupuestal, debiendo considerar los tiempos necesarios para el desarrollo de cada 
procedimiento de adjudicación. 

ARTÍCULO 9.- En relación con los programas que tengan por objeto promover la participación de 
las empresas locales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, el Comité, dictará las reglas 
que se deban observar en los procedimientos materia de la Ley y determinarán, en su caso, los 
bienes y servicios de uso generalizado que, en forma específica o consolidada, podrá adquirir, 
arrendar o contratar, con objeto de ejercer el poder de compra gubernamental y obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, apoyando en condiciones de competencia a 
las áreas prioritarias del desarrollo estatal. 

ARTÍCULO 10.- La Secretaría, el Órgano de Control, la Oficialía Mayor, el Comité, y los titulares de 
las dependencias y entidades, serán responsables de que en la adopción e instrumentación de los 
sistemas, procedimientos y acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de la Ley y este 
Reglamento, se observen criterios que promuevan la modernización, desarrollo administrativo y la 
efectiva delegación de facultades, conforme a las siguientes disposiciones: 

En materia de simplificación administrativa, preverán la reducción, agilización, publicidad y 
transparencia de procedimientos y trámites; 

Para mejor cumplimiento de sus funciones, deberán hacer uso objetivo y eficaz de los medios 
electrónicos e informáticos, siempre que los mismos dejen constancia tangible del acto o 
procedimiento realizado; 

La efectiva realización de los procedimientos de adjudicación y contratación debe sustentarse en el 
respeto irrestricto de los montos máximos previstos en los respectivos Presupuestos de Egresos para 
cada tipo de adjudicación; 

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de delegar facultades relativas a la 
realización de actos regulados por la Ley y este Reglamento, en funcionarios y servidores públicos 
que le estén subordinados; y 

La delegación de facultades deberá realizarse siempre que sea necesaria para que los procedimientos 
regulados por la Ley resulten ágiles y flexibles, y que con ello se garantice mayor oportunidad en la 
toma de decisiones y flexibilidad para la atención de los asuntos. 
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ARTÍCULO 11.- Las dependencias y las entidades, en los supuestos que ordene la normatividad 
aplicable, informarán a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, de los 
bienes muebles que adquieran a través de la citada Dirección, o con que cuenten, para que bajo su 
responsabilidad sean dados de alta en el inventario respectivo y contraten los servicios 
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados dichos bienes. Para 
efectos de contabilidad patrimonial remitirán la documentación que determine la Secretaría. 

La clasificación de los bienes muebles adquiridos por el sector público estatal, la organización de los 
sistemas de inventarios y el manejo de almacenes, así como las bajas, desincorporación o destino 
final de bienes muebles e inmuebles, se regirán por la Ley del Patrimonio Público del Estado de 
Tlaxcala y las disposiciones administrativas que formulen la Secretaría, el Órgano de Control y la 
Oficialía Mayor. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y   PRESUPUESTACIÓN 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, observarán lo dispuesto en la Ley y con base en el 
presupuesto de egresos autorizado; y con sujeción a las políticas que se aprueben para el ejercicio 
del gasto público respectivo, deberán elaborar y remitir dentro de los primeros tres meses de cada 
ejercicio fiscal, a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sus 
Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

ARTÍCULO 13.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 21 fracción I de la Ley, 
los titulares de las dependencias y entidades, validarán sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

La planeación e integración de dichos programas se hará a partir de la información que proporcionen 
las áreas requirentes, y deberán contener, como mínimo: 

La denominación de los programas y subprogramas, en su caso, para cuya ejecución se requiera la 
adquisición, el arrendamiento o el servicio relativo; 

La descripción pormenorizada de los bienes y servicios que correspondan; 

Las fechas de suministro de los bienes y servicios relativos, los cuales deberán ser congruentes con 
la disponibilidad de recursos especificados en los calendarios financieros autorizados; 

Los costos unitarios estimados de los bienes y servicios; y 

El señalamiento de las partidas presupuestales que afectarán las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Los citados programas serán de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de 
contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, sin responsabilidad 
alguna para la dependencia o entidad de que se trate, sin perjuicio de que puedan ser difundidos de 
conformidad con las normas aplicables en materia de transparencia. 

ARTÍCULO 14.- Los programas a que se refiere el artículo anterior, deberán expresarse por las 
dependencias y entidades en el formato que para tal efecto autorice el Comité. 

ARTÍCULO 15.- Los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deberán 
remitirse a la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para que el Comité, 
realice la revisión, y formule las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
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ARTÍCULO 16.- El Comité, al recibir los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, deberá: 

Verificar si en la elaboración de los mismos se consideraron los supuestos señalados en la Ley; 

Analizar la compatibilidad de los bienes que se proyecte adquirir o arrendar y de los servicios relativos, 
con los que, en su caso, integran el patrimonio estatal, según sea el caso; y 

Determinar la consolidación para la adquisición de bienes o, en su caso de servicios. 

ARTÍCULO 17.- El Comité, al analizar los programas, podrá proponer modificaciones en beneficio 
del interés general, las que comunicará a las dependencias y entidades, para que en su caso, se 
realicen. 

Los programas podrán modificarse por causas supervenientes, debiéndose comunicar dichas 
modificaciones, de manera oportuna, a las instancias presupuestales y al propio Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ALMACENES 

ARTÍCULO 18.- Los bienes que adquieran las dependencias, quedarán sujetos al control efectivo 
de los almacenes de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, a partir 
del momento en que se reciban, estando obligadas, a elaborar inventarios anuales, con fecha de 
cierre de ejercicio al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los que deban realizar por causas 
extraordinarias o de actualización, para efectos de planeación, programación y 

presupuestación en materia de adquisiciones y arrendamientos. 

Por lo que se refiere a las entidades, deberán realizar lo conducente, en el ámbito de su competencia 
y bajo su estricta responsabilidad. 

 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 19.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será la única facultada para realizar los procedimientos de adjudicación, 
contenidos en la Ley. 

De conformidad a la normatividad aplicable, y de acuerdo al monto, se facultará a las dependencias 
y entidades llevar a cabo la Adjudicación Directa. 

ARTÍCULO 20.- Cualquier procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá realizarse previa solicitud del titular o en quien 
éste delegue dicha función, de la dependencia o entidad de que se trate, en términos de la Ley, del 
presente Reglamento y demás normatividad aplicable. 

                 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 10 de agosto de 2012 
	

7	
	

ARTÍCULO 21.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, tendrá amplias facultades para: 

Emitir reglas de carácter general, normas y demás disposiciones administrativas que resulten 
necesarias para el adecuado desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Dirigir en el ámbito de su competencia, todas las acciones relativas a la recepción de las requisiciones 
que en términos de los ordenamientos aplicables, remitan las dependencias y entidades; así como 
dar trámite a las que con carácter de definitivas se reciban para ser atendidas mediante los 
procedimientos de adjudicación de su competencia;  

Elaborar en términos de la legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, las bases, convocatorias e invitaciones relativas a los procedimientos de adjudicación de 
su competencia; 

Establecer las acciones para normar lo relativo a la publicación de las convocatorias, emisión de 
bases y la notificación de las invitaciones, para los procedimientos de adjudicación de su competencia; 

Dirigir y llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para el desarrollo de los procedimientos y 
los eventos relativos a las adjudicaciones de su competencia y suscribir las actas y constancias que 
se elaboren con tales motivos, haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa 
del procedimiento que se desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente 
establecidos; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de adjudicación de su competencia, 
verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las 
convocatorias, en las bases e invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, 
técnicos y económicos, según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Instrumentar el registro de asistencia de los licitantes y vigilar que se lleven a cabo las revisiones 
preliminares de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la 
legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las bases 
que se emitan para tal efecto; 

Determinar las modificaciones a los plazos y otros aspectos previstos en las bases, convocatorias e 
invitaciones a los procedimientos de adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones 
legales aplicables y en los casos que proceda, hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas para realizar el análisis comparativo, pudiendo 
en su caso y cuando así lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores respectivos, para 
emitir por escrito el dictamen técnico y económico que servirá como fundamento para el fallo 
correspondiente, verificando que se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en las 
bases, convocatorias e 

invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir y dar a conocer los dictámenes y fallos, derivados de los procedimientos de adjudicación de su 
competencia, de conformidad con la legislación aplicable; 

Recibir para su análisis, calificación y custodia, las garantías de seriedad que acompañen los licitantes 
a sus propuestas, que sean otorgadas en los procedimientos de adjudicación de su competencia; 
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ARTÍCULO 16.- El Comité, al recibir los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, deberá: 

Verificar si en la elaboración de los mismos se consideraron los supuestos señalados en la Ley; 

Analizar la compatibilidad de los bienes que se proyecte adquirir o arrendar y de los servicios relativos, 
con los que, en su caso, integran el patrimonio estatal, según sea el caso; y 

Determinar la consolidación para la adquisición de bienes o, en su caso de servicios. 

ARTÍCULO 17.- El Comité, al analizar los programas, podrá proponer modificaciones en beneficio 
del interés general, las que comunicará a las dependencias y entidades, para que en su caso, se 
realicen. 

Los programas podrán modificarse por causas supervenientes, debiéndose comunicar dichas 
modificaciones, de manera oportuna, a las instancias presupuestales y al propio Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ALMACENES 

ARTÍCULO 18.- Los bienes que adquieran las dependencias, quedarán sujetos al control efectivo 
de los almacenes de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, a partir 
del momento en que se reciban, estando obligadas, a elaborar inventarios anuales, con fecha de 
cierre de ejercicio al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los que deban realizar por causas 
extraordinarias o de actualización, para efectos de planeación, programación y 

presupuestación en materia de adquisiciones y arrendamientos. 

Por lo que se refiere a las entidades, deberán realizar lo conducente, en el ámbito de su competencia 
y bajo su estricta responsabilidad. 

 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 19.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será la única facultada para realizar los procedimientos de adjudicación, 
contenidos en la Ley. 

De conformidad a la normatividad aplicable, y de acuerdo al monto, se facultará a las dependencias 
y entidades llevar a cabo la Adjudicación Directa. 

ARTÍCULO 20.- Cualquier procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá realizarse previa solicitud del titular o en quien 
éste delegue dicha función, de la dependencia o entidad de que se trate, en términos de la Ley, del 
presente Reglamento y demás normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 21.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, tendrá amplias facultades para: 

Emitir reglas de carácter general, normas y demás disposiciones administrativas que resulten 
necesarias para el adecuado desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Dirigir en el ámbito de su competencia, todas las acciones relativas a la recepción de las requisiciones 
que en términos de los ordenamientos aplicables, remitan las dependencias y entidades; así como 
dar trámite a las que con carácter de definitivas se reciban para ser atendidas mediante los 
procedimientos de adjudicación de su competencia;  

Elaborar en términos de la legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, las bases, convocatorias e invitaciones relativas a los procedimientos de adjudicación de 
su competencia; 

Establecer las acciones para normar lo relativo a la publicación de las convocatorias, emisión de 
bases y la notificación de las invitaciones, para los procedimientos de adjudicación de su competencia; 

Dirigir y llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para el desarrollo de los procedimientos y 
los eventos relativos a las adjudicaciones de su competencia y suscribir las actas y constancias que 
se elaboren con tales motivos, haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa 
del procedimiento que se desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente 
establecidos; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de adjudicación de su competencia, 
verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las 
convocatorias, en las bases e invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, 
técnicos y económicos, según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Instrumentar el registro de asistencia de los licitantes y vigilar que se lleven a cabo las revisiones 
preliminares de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la 
legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las bases 
que se emitan para tal efecto; 

Determinar las modificaciones a los plazos y otros aspectos previstos en las bases, convocatorias e 
invitaciones a los procedimientos de adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones 
legales aplicables y en los casos que proceda, hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas para realizar el análisis comparativo, pudiendo 
en su caso y cuando así lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores respectivos, para 
emitir por escrito el dictamen técnico y económico que servirá como fundamento para el fallo 
correspondiente, verificando que se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en las 
bases, convocatorias e 

invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir y dar a conocer los dictámenes y fallos, derivados de los procedimientos de adjudicación de su 
competencia, de conformidad con la legislación aplicable; 

Recibir para su análisis, calificación y custodia, las garantías de seriedad que acompañen los licitantes 
a sus propuestas, que sean otorgadas en los procedimientos de adjudicación de su competencia; 
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ARTÍCULO 16.- El Comité, al recibir los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, deberá: 

Verificar si en la elaboración de los mismos se consideraron los supuestos señalados en la Ley; 

Analizar la compatibilidad de los bienes que se proyecte adquirir o arrendar y de los servicios relativos, 
con los que, en su caso, integran el patrimonio estatal, según sea el caso; y 

Determinar la consolidación para la adquisición de bienes o, en su caso de servicios. 

ARTÍCULO 17.- El Comité, al analizar los programas, podrá proponer modificaciones en beneficio 
del interés general, las que comunicará a las dependencias y entidades, para que en su caso, se 
realicen. 

Los programas podrán modificarse por causas supervenientes, debiéndose comunicar dichas 
modificaciones, de manera oportuna, a las instancias presupuestales y al propio Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ALMACENES 

ARTÍCULO 18.- Los bienes que adquieran las dependencias, quedarán sujetos al control efectivo 
de los almacenes de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, a partir 
del momento en que se reciban, estando obligadas, a elaborar inventarios anuales, con fecha de 
cierre de ejercicio al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los que deban realizar por causas 
extraordinarias o de actualización, para efectos de planeación, programación y 

presupuestación en materia de adquisiciones y arrendamientos. 

Por lo que se refiere a las entidades, deberán realizar lo conducente, en el ámbito de su competencia 
y bajo su estricta responsabilidad. 

 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 19.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será la única facultada para realizar los procedimientos de adjudicación, 
contenidos en la Ley. 

De conformidad a la normatividad aplicable, y de acuerdo al monto, se facultará a las dependencias 
y entidades llevar a cabo la Adjudicación Directa. 

ARTÍCULO 20.- Cualquier procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá realizarse previa solicitud del titular o en quien 
éste delegue dicha función, de la dependencia o entidad de que se trate, en términos de la Ley, del 
presente Reglamento y demás normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 21.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, tendrá amplias facultades para: 

Emitir reglas de carácter general, normas y demás disposiciones administrativas que resulten 
necesarias para el adecuado desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Dirigir en el ámbito de su competencia, todas las acciones relativas a la recepción de las requisiciones 
que en términos de los ordenamientos aplicables, remitan las dependencias y entidades; así como 
dar trámite a las que con carácter de definitivas se reciban para ser atendidas mediante los 
procedimientos de adjudicación de su competencia;  

Elaborar en términos de la legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, las bases, convocatorias e invitaciones relativas a los procedimientos de adjudicación de 
su competencia; 

Establecer las acciones para normar lo relativo a la publicación de las convocatorias, emisión de 
bases y la notificación de las invitaciones, para los procedimientos de adjudicación de su competencia; 

Dirigir y llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para el desarrollo de los procedimientos y 
los eventos relativos a las adjudicaciones de su competencia y suscribir las actas y constancias que 
se elaboren con tales motivos, haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa 
del procedimiento que se desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente 
establecidos; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de adjudicación de su competencia, 
verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las 
convocatorias, en las bases e invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, 
técnicos y económicos, según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Instrumentar el registro de asistencia de los licitantes y vigilar que se lleven a cabo las revisiones 
preliminares de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la 
legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las bases 
que se emitan para tal efecto; 

Determinar las modificaciones a los plazos y otros aspectos previstos en las bases, convocatorias e 
invitaciones a los procedimientos de adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones 
legales aplicables y en los casos que proceda, hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas para realizar el análisis comparativo, pudiendo 
en su caso y cuando así lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores respectivos, para 
emitir por escrito el dictamen técnico y económico que servirá como fundamento para el fallo 
correspondiente, verificando que se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en las 
bases, convocatorias e 

invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir y dar a conocer los dictámenes y fallos, derivados de los procedimientos de adjudicación de su 
competencia, de conformidad con la legislación aplicable; 

Recibir para su análisis, calificación y custodia, las garantías de seriedad que acompañen los licitantes 
a sus propuestas, que sean otorgadas en los procedimientos de adjudicación de su competencia; 
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ARTÍCULO 16.- El Comité, al recibir los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, deberá: 

Verificar si en la elaboración de los mismos se consideraron los supuestos señalados en la Ley; 

Analizar la compatibilidad de los bienes que se proyecte adquirir o arrendar y de los servicios relativos, 
con los que, en su caso, integran el patrimonio estatal, según sea el caso; y 

Determinar la consolidación para la adquisición de bienes o, en su caso de servicios. 

ARTÍCULO 17.- El Comité, al analizar los programas, podrá proponer modificaciones en beneficio 
del interés general, las que comunicará a las dependencias y entidades, para que en su caso, se 
realicen. 

Los programas podrán modificarse por causas supervenientes, debiéndose comunicar dichas 
modificaciones, de manera oportuna, a las instancias presupuestales y al propio Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ALMACENES 

ARTÍCULO 18.- Los bienes que adquieran las dependencias, quedarán sujetos al control efectivo 
de los almacenes de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, a partir 
del momento en que se reciban, estando obligadas, a elaborar inventarios anuales, con fecha de 
cierre de ejercicio al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de los que deban realizar por causas 
extraordinarias o de actualización, para efectos de planeación, programación y 

presupuestación en materia de adquisiciones y arrendamientos. 

Por lo que se refiere a las entidades, deberán realizar lo conducente, en el ámbito de su competencia 
y bajo su estricta responsabilidad. 

 

TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 19.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será la única facultada para realizar los procedimientos de adjudicación, 
contenidos en la Ley. 

De conformidad a la normatividad aplicable, y de acuerdo al monto, se facultará a las dependencias 
y entidades llevar a cabo la Adjudicación Directa. 

ARTÍCULO 20.- Cualquier procedimiento de adjudicación llevado a cabo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá realizarse previa solicitud del titular o en quien 
éste delegue dicha función, de la dependencia o entidad de que se trate, en términos de la Ley, del 
presente Reglamento y demás normatividad aplicable. 
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ARTÍCULO 21.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, tendrá amplias facultades para: 

Emitir reglas de carácter general, normas y demás disposiciones administrativas que resulten 
necesarias para el adecuado desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Dirigir en el ámbito de su competencia, todas las acciones relativas a la recepción de las requisiciones 
que en términos de los ordenamientos aplicables, remitan las dependencias y entidades; así como 
dar trámite a las que con carácter de definitivas se reciban para ser atendidas mediante los 
procedimientos de adjudicación de su competencia;  

Elaborar en términos de la legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, las bases, convocatorias e invitaciones relativas a los procedimientos de adjudicación de 
su competencia; 

Establecer las acciones para normar lo relativo a la publicación de las convocatorias, emisión de 
bases y la notificación de las invitaciones, para los procedimientos de adjudicación de su competencia; 

Dirigir y llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para el desarrollo de los procedimientos y 
los eventos relativos a las adjudicaciones de su competencia y suscribir las actas y constancias que 
se elaboren con tales motivos, haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa 
del procedimiento que se desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente 
establecidos; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de adjudicación de su competencia, 
verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las 
convocatorias, en las bases e invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, 
técnicos y económicos, según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Instrumentar el registro de asistencia de los licitantes y vigilar que se lleven a cabo las revisiones 
preliminares de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la 
legislación aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las bases 
que se emitan para tal efecto; 

Determinar las modificaciones a los plazos y otros aspectos previstos en las bases, convocatorias e 
invitaciones a los procedimientos de adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones 
legales aplicables y en los casos que proceda, hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas para realizar el análisis comparativo, pudiendo 
en su caso y cuando así lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores respectivos, para 
emitir por escrito el dictamen técnico y económico que servirá como fundamento para el fallo 
correspondiente, verificando que se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en las 
bases, convocatorias e 

invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir y dar a conocer los dictámenes y fallos, derivados de los procedimientos de adjudicación de su 
competencia, de conformidad con la legislación aplicable; 

Recibir para su análisis, calificación y custodia, las garantías de seriedad que acompañen los licitantes 
a sus propuestas, que sean otorgadas en los procedimientos de adjudicación de su competencia; 
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Determinar que se declare desierto, suspendido o cancelado un procedimiento de adjudicación de su 
competencia, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

Remitir a la Secretaría, los expedientes debidamente integrados, junto con las garantías de seriedad 
de las propuestas presentadas por los Licitantes en los procedimientos de adjudicación, en aquellos 
casos en que exista incumplimiento por parte de éstos, para el trámite correspondiente; 

Elaborar y suscribir conjuntamente con las dependencias y entidades, los pedidos y contratos, que 
se formalicen con los proveedores, derivados de los procedimientos de adjudicación; 

Recibir y revisar las garantías de cumplimiento, que presenten los proveedores adjudicados, al 
formalizar sus pedidos y contratos, para ser remitidos, a la Secretaría, para su guarda y custodia; 

Recibir de las dependencias y entidades, los expedientes debidamente integrados de las garantías 
de cumplimiento de los contratos, presentadas por los Licitantes, en aquellos casos en que exista 
incumplimiento por parte de éstos, y remitirlos a la Secretaría para el trámite correspondiente; 

Revisar y validar para su pago, las facturas que presenten los proveedores que hayan resultado 
adjudicados, para el trámite correspondiente; 

Elaborar las solicitudes de apoyo e información necesarias para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación de su competencia, que requieran las dependencias y entidades 
solicitantes; 

Integrar la documentación necesaria y enviarla al área de asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor para 
la representación del Gobierno del Estado, en todas las acciones judiciales o administrativas que se 
tramiten ante cualquier tribunal o autoridad, derivadas de los procedimientos de adjudicación; 

Expedir en el ámbito de su competencia y a petición de particulares o de autoridades competentes, 
las certificaciones de datos o documentos que obren en sus archivos o en los de las áreas de su 
adscripción, previo pago de los derechos previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, en los casos que proceda; y 

Las demás que en materia de su competencia se establezcan en el Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor, este Reglamento, los ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, 
convenios y sus anexos. 

ARTÍCULO 22.- En los procedimientos de adjudicación que soliciten las dependencias y entidades, 
se deberá exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, 
de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entidades deberán plantear, de manera clara y detallada, sus 
necesidades, a fin de proporcionar de manera completa y oportuna toda la documentación necesaria 
para atender eficazmente cada uno de sus requerimientos; por lo que, habrán de considerar los 
tiempos de respuesta establecidos para el desarrollo de cada procedimiento de adjudicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉ 

ARTÍCULO 24.- Para garantizar la eficacia y la transparencia en la adjudicación y contratación de 
las dependencias y entidades, se deberá crear un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala, como órgano colegiado de asesoría, vigilancia y apoyo a la 
Administración Pública del Estado. 
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ARTÍCULO 25.- El Comité sesionará de manera ordinaria cada mes, y de forma extraordinaria en 
cualquier tiempo, a la convocatoria del Presidente del mismo, y se integrará por: 

Un Presidente, que será el Oficial Mayor de Gobierno del Estado; 

Cinco vocales, que serán: 

El Secretario de Finanzas; 

El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

El Secretario de Salud; 

El Secretario de Educación Pública; y 

El Secretario de Seguridad Pública. 

Un Secretario Técnico, que será el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios 
del Estado de Tlaxcala; 

Dos Asesores que serán: 

El Secretario de la Función Pública; y 

El Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. 

Cuando se considere conveniente de acuerdo a los asuntos, se podrá contar con invitados de acuerdo 
al asunto a tratar, los cuales serán avisados previamente por el Comité. 

Los integrantes del Comité, contarán con voz y voto, con excepción de los asesores, invitados y el 
Secretario Técnico, que sólo contarán con voz. 

Los cargos del Comité, son de carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución alguna por su 
desempeño. 

Los integrantes del Comité, podrán designar a un suplente para que asista en su ausencia a las 
sesiones. En caso de suscitarse algún cambio de suplente, el titular deberá avisar previamente al 
Secretario Técnico, por escrito. 

ARTÍCULO 26.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

Revisar los programas y los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

Determinar las acciones tendientes a la optimización y transparencia de los recursos públicos que se 
destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Establecer y promover los POBALINES que normen las actividades en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Dictaminar previamente a la iniciación de un procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley; 

Autorizar en su caso, la reducción de los plazos establecidos en la Ley, para la realización de 
licitaciones públicas; 

Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que 
se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
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Determinar que se declare desierto, suspendido o cancelado un procedimiento de adjudicación de su 
competencia, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

Remitir a la Secretaría, los expedientes debidamente integrados, junto con las garantías de seriedad 
de las propuestas presentadas por los Licitantes en los procedimientos de adjudicación, en aquellos 
casos en que exista incumplimiento por parte de éstos, para el trámite correspondiente; 

Elaborar y suscribir conjuntamente con las dependencias y entidades, los pedidos y contratos, que 
se formalicen con los proveedores, derivados de los procedimientos de adjudicación; 

Recibir y revisar las garantías de cumplimiento, que presenten los proveedores adjudicados, al 
formalizar sus pedidos y contratos, para ser remitidos, a la Secretaría, para su guarda y custodia; 

Recibir de las dependencias y entidades, los expedientes debidamente integrados de las garantías 
de cumplimiento de los contratos, presentadas por los Licitantes, en aquellos casos en que exista 
incumplimiento por parte de éstos, y remitirlos a la Secretaría para el trámite correspondiente; 

Revisar y validar para su pago, las facturas que presenten los proveedores que hayan resultado 
adjudicados, para el trámite correspondiente; 

Elaborar las solicitudes de apoyo e información necesarias para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación de su competencia, que requieran las dependencias y entidades 
solicitantes; 

Integrar la documentación necesaria y enviarla al área de asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor para 
la representación del Gobierno del Estado, en todas las acciones judiciales o administrativas que se 
tramiten ante cualquier tribunal o autoridad, derivadas de los procedimientos de adjudicación; 

Expedir en el ámbito de su competencia y a petición de particulares o de autoridades competentes, 
las certificaciones de datos o documentos que obren en sus archivos o en los de las áreas de su 
adscripción, previo pago de los derechos previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, en los casos que proceda; y 

Las demás que en materia de su competencia se establezcan en el Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor, este Reglamento, los ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, 
convenios y sus anexos. 

ARTÍCULO 22.- En los procedimientos de adjudicación que soliciten las dependencias y entidades, 
se deberá exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, 
de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entidades deberán plantear, de manera clara y detallada, sus 
necesidades, a fin de proporcionar de manera completa y oportuna toda la documentación necesaria 
para atender eficazmente cada uno de sus requerimientos; por lo que, habrán de considerar los 
tiempos de respuesta establecidos para el desarrollo de cada procedimiento de adjudicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉ 

ARTÍCULO 24.- Para garantizar la eficacia y la transparencia en la adjudicación y contratación de 
las dependencias y entidades, se deberá crear un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala, como órgano colegiado de asesoría, vigilancia y apoyo a la 
Administración Pública del Estado. 
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ARTÍCULO 25.- El Comité sesionará de manera ordinaria cada mes, y de forma extraordinaria en 
cualquier tiempo, a la convocatoria del Presidente del mismo, y se integrará por: 

Un Presidente, que será el Oficial Mayor de Gobierno del Estado; 

Cinco vocales, que serán: 

El Secretario de Finanzas; 

El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

El Secretario de Salud; 

El Secretario de Educación Pública; y 

El Secretario de Seguridad Pública. 

Un Secretario Técnico, que será el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios 
del Estado de Tlaxcala; 

Dos Asesores que serán: 

El Secretario de la Función Pública; y 

El Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. 

Cuando se considere conveniente de acuerdo a los asuntos, se podrá contar con invitados de acuerdo 
al asunto a tratar, los cuales serán avisados previamente por el Comité. 

Los integrantes del Comité, contarán con voz y voto, con excepción de los asesores, invitados y el 
Secretario Técnico, que sólo contarán con voz. 

Los cargos del Comité, son de carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución alguna por su 
desempeño. 

Los integrantes del Comité, podrán designar a un suplente para que asista en su ausencia a las 
sesiones. En caso de suscitarse algún cambio de suplente, el titular deberá avisar previamente al 
Secretario Técnico, por escrito. 

ARTÍCULO 26.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

Revisar los programas y los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

Determinar las acciones tendientes a la optimización y transparencia de los recursos públicos que se 
destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Establecer y promover los POBALINES que normen las actividades en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Dictaminar previamente a la iniciación de un procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley; 

Autorizar en su caso, la reducción de los plazos establecidos en la Ley, para la realización de 
licitaciones públicas; 

Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que 
se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
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Determinar que se declare desierto, suspendido o cancelado un procedimiento de adjudicación de su 
competencia, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

Remitir a la Secretaría, los expedientes debidamente integrados, junto con las garantías de seriedad 
de las propuestas presentadas por los Licitantes en los procedimientos de adjudicación, en aquellos 
casos en que exista incumplimiento por parte de éstos, para el trámite correspondiente; 

Elaborar y suscribir conjuntamente con las dependencias y entidades, los pedidos y contratos, que 
se formalicen con los proveedores, derivados de los procedimientos de adjudicación; 

Recibir y revisar las garantías de cumplimiento, que presenten los proveedores adjudicados, al 
formalizar sus pedidos y contratos, para ser remitidos, a la Secretaría, para su guarda y custodia; 

Recibir de las dependencias y entidades, los expedientes debidamente integrados de las garantías 
de cumplimiento de los contratos, presentadas por los Licitantes, en aquellos casos en que exista 
incumplimiento por parte de éstos, y remitirlos a la Secretaría para el trámite correspondiente; 

Revisar y validar para su pago, las facturas que presenten los proveedores que hayan resultado 
adjudicados, para el trámite correspondiente; 

Elaborar las solicitudes de apoyo e información necesarias para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación de su competencia, que requieran las dependencias y entidades 
solicitantes; 

Integrar la documentación necesaria y enviarla al área de asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor para 
la representación del Gobierno del Estado, en todas las acciones judiciales o administrativas que se 
tramiten ante cualquier tribunal o autoridad, derivadas de los procedimientos de adjudicación; 

Expedir en el ámbito de su competencia y a petición de particulares o de autoridades competentes, 
las certificaciones de datos o documentos que obren en sus archivos o en los de las áreas de su 
adscripción, previo pago de los derechos previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, en los casos que proceda; y 

Las demás que en materia de su competencia se establezcan en el Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor, este Reglamento, los ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, 
convenios y sus anexos. 

ARTÍCULO 22.- En los procedimientos de adjudicación que soliciten las dependencias y entidades, 
se deberá exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, 
de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entidades deberán plantear, de manera clara y detallada, sus 
necesidades, a fin de proporcionar de manera completa y oportuna toda la documentación necesaria 
para atender eficazmente cada uno de sus requerimientos; por lo que, habrán de considerar los 
tiempos de respuesta establecidos para el desarrollo de cada procedimiento de adjudicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉ 

ARTÍCULO 24.- Para garantizar la eficacia y la transparencia en la adjudicación y contratación de 
las dependencias y entidades, se deberá crear un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala, como órgano colegiado de asesoría, vigilancia y apoyo a la 
Administración Pública del Estado. 
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ARTÍCULO 25.- El Comité sesionará de manera ordinaria cada mes, y de forma extraordinaria en 
cualquier tiempo, a la convocatoria del Presidente del mismo, y se integrará por: 

Un Presidente, que será el Oficial Mayor de Gobierno del Estado; 

Cinco vocales, que serán: 

El Secretario de Finanzas; 

El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

El Secretario de Salud; 

El Secretario de Educación Pública; y 

El Secretario de Seguridad Pública. 

Un Secretario Técnico, que será el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios 
del Estado de Tlaxcala; 

Dos Asesores que serán: 

El Secretario de la Función Pública; y 

El Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. 

Cuando se considere conveniente de acuerdo a los asuntos, se podrá contar con invitados de acuerdo 
al asunto a tratar, los cuales serán avisados previamente por el Comité. 

Los integrantes del Comité, contarán con voz y voto, con excepción de los asesores, invitados y el 
Secretario Técnico, que sólo contarán con voz. 

Los cargos del Comité, son de carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución alguna por su 
desempeño. 

Los integrantes del Comité, podrán designar a un suplente para que asista en su ausencia a las 
sesiones. En caso de suscitarse algún cambio de suplente, el titular deberá avisar previamente al 
Secretario Técnico, por escrito. 

ARTÍCULO 26.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

Revisar los programas y los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

Determinar las acciones tendientes a la optimización y transparencia de los recursos públicos que se 
destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Establecer y promover los POBALINES que normen las actividades en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Dictaminar previamente a la iniciación de un procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley; 

Autorizar en su caso, la reducción de los plazos establecidos en la Ley, para la realización de 
licitaciones públicas; 

Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que 
se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
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Determinar que se declare desierto, suspendido o cancelado un procedimiento de adjudicación de su 
competencia, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

Remitir a la Secretaría, los expedientes debidamente integrados, junto con las garantías de seriedad 
de las propuestas presentadas por los Licitantes en los procedimientos de adjudicación, en aquellos 
casos en que exista incumplimiento por parte de éstos, para el trámite correspondiente; 

Elaborar y suscribir conjuntamente con las dependencias y entidades, los pedidos y contratos, que 
se formalicen con los proveedores, derivados de los procedimientos de adjudicación; 

Recibir y revisar las garantías de cumplimiento, que presenten los proveedores adjudicados, al 
formalizar sus pedidos y contratos, para ser remitidos, a la Secretaría, para su guarda y custodia; 

Recibir de las dependencias y entidades, los expedientes debidamente integrados de las garantías 
de cumplimiento de los contratos, presentadas por los Licitantes, en aquellos casos en que exista 
incumplimiento por parte de éstos, y remitirlos a la Secretaría para el trámite correspondiente; 

Revisar y validar para su pago, las facturas que presenten los proveedores que hayan resultado 
adjudicados, para el trámite correspondiente; 

Elaborar las solicitudes de apoyo e información necesarias para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación de su competencia, que requieran las dependencias y entidades 
solicitantes; 

Integrar la documentación necesaria y enviarla al área de asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor para 
la representación del Gobierno del Estado, en todas las acciones judiciales o administrativas que se 
tramiten ante cualquier tribunal o autoridad, derivadas de los procedimientos de adjudicación; 

Expedir en el ámbito de su competencia y a petición de particulares o de autoridades competentes, 
las certificaciones de datos o documentos que obren en sus archivos o en los de las áreas de su 
adscripción, previo pago de los derechos previstos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 
y sus Municipios, en los casos que proceda; y 

Las demás que en materia de su competencia se establezcan en el Reglamento Interior de la Oficialía 
Mayor, este Reglamento, los ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, 
convenios y sus anexos. 

ARTÍCULO 22.- En los procedimientos de adjudicación que soliciten las dependencias y entidades, 
se deberá exigir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, 
de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entidades deberán plantear, de manera clara y detallada, sus 
necesidades, a fin de proporcionar de manera completa y oportuna toda la documentación necesaria 
para atender eficazmente cada uno de sus requerimientos; por lo que, habrán de considerar los 
tiempos de respuesta establecidos para el desarrollo de cada procedimiento de adjudicación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

COMITÉ 

ARTÍCULO 24.- Para garantizar la eficacia y la transparencia en la adjudicación y contratación de 
las dependencias y entidades, se deberá crear un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Tlaxcala, como órgano colegiado de asesoría, vigilancia y apoyo a la 
Administración Pública del Estado. 
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ARTÍCULO 25.- El Comité sesionará de manera ordinaria cada mes, y de forma extraordinaria en 
cualquier tiempo, a la convocatoria del Presidente del mismo, y se integrará por: 

Un Presidente, que será el Oficial Mayor de Gobierno del Estado; 

Cinco vocales, que serán: 

El Secretario de Finanzas; 

El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

El Secretario de Salud; 

El Secretario de Educación Pública; y 

El Secretario de Seguridad Pública. 

Un Secretario Técnico, que será el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios 
del Estado de Tlaxcala; 

Dos Asesores que serán: 

El Secretario de la Función Pública; y 

El Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. 

Cuando se considere conveniente de acuerdo a los asuntos, se podrá contar con invitados de acuerdo 
al asunto a tratar, los cuales serán avisados previamente por el Comité. 

Los integrantes del Comité, contarán con voz y voto, con excepción de los asesores, invitados y el 
Secretario Técnico, que sólo contarán con voz. 

Los cargos del Comité, son de carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución alguna por su 
desempeño. 

Los integrantes del Comité, podrán designar a un suplente para que asista en su ausencia a las 
sesiones. En caso de suscitarse algún cambio de suplente, el titular deberá avisar previamente al 
Secretario Técnico, por escrito. 

ARTÍCULO 26.- El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

Revisar los programas y los presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus 
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes; 

Determinar las acciones tendientes a la optimización y transparencia de los recursos públicos que se 
destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Establecer y promover los POBALINES que normen las actividades en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 

Dictaminar previamente a la iniciación de un procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a 
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley; 

Autorizar en su caso, la reducción de los plazos establecidos en la Ley, para la realización de 
licitaciones públicas; 

Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que 
se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y 
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presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité; 

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y este Reglamento; y 

Las demás que de acuerdo a su objeto le confieran las disposiciones que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 27.- El Comité estará integrado de conformidad con los acuerdos o decretos que para 
tales efectos emitan las instancias estatales facultadas para ello, y de acuerdo a su propia naturaleza, 
sus capacidades administrativas y orgánicas, así como por los medios de control de las 
adjudicaciones que se establezcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos del órgano de gobierno del Comité se adoptarán por mayoría. 

ARTÍCULO 28.- La integración y funcionamiento del Comité, deberán sujetarse a las bases 
contenidas en la Ley, este Reglamento y se regirá de manera específica por lo establecido en su 
instrumento de creación, manuales y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Los POBALINES que al efecto expida el Comité determinarán, que otros servidores 
públicos estarán facultados para la firma de requisiciones a manera de delegación, debiendo la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, controlar el registro de sus 
rúbricas. 

ARTÍCULO 30.- La representación del Comité estará a cargo de su Presidente, quien podrá delegar 
dicha facultad al Secretario Técnico del Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de licitación que le competa; 

Elaborar, revisar y publicar las bases de las convocatorias relativas a los procedimientos de licitación 
pública, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de licitación 
pública, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, haciendo constar los 
hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se desahogue, vigilando que 
se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de las bases que se 
emitan para tal efecto; 
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Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de licitación pública, verificando que 
se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las convocatorias, bases 
e invitaciones, así como que se cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, según 
la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las bases y convocatorias a los procedimientos de 
adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables, en los casos 
que proceda y hacerlos del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las bases, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases y convocatorias, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto con 
sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar el 
expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado, el procedimiento de licitación pública, cuando concurran 
los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

En los casos de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última convocatoria, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o en su caso una adjudicación 
directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 

Elaborar y remitir las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación que le competan y que requieran las dependencias y entidades; y 

XIV.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los 
ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las 
que le confiera el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 32.- El procedimiento de licitación pública iniciará con la convocatoria que deberá 
publicarse, en el diario de mayor circulación en el estado de Tlaxcala hasta por tres ocasiones, y a 
juicio de la convocante podrá publicarse, por una sola ocasión, en un diario de circulación nacional. 

Los requisitos mínimos que deberán contener las convocatorias se ajustarán a los exigidos en la Ley. 

ARTÍCULO 33.- En la integración de las bases de las licitaciones, la convocante además de observar 
los requerimientos mínimos establecidos en la Ley deberá observar lo siguiente: 
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presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité; 

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y este Reglamento; y 

Las demás que de acuerdo a su objeto le confieran las disposiciones que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 27.- El Comité estará integrado de conformidad con los acuerdos o decretos que para 
tales efectos emitan las instancias estatales facultadas para ello, y de acuerdo a su propia naturaleza, 
sus capacidades administrativas y orgánicas, así como por los medios de control de las 
adjudicaciones que se establezcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos del órgano de gobierno del Comité se adoptarán por mayoría. 

ARTÍCULO 28.- La integración y funcionamiento del Comité, deberán sujetarse a las bases 
contenidas en la Ley, este Reglamento y se regirá de manera específica por lo establecido en su 
instrumento de creación, manuales y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Los POBALINES que al efecto expida el Comité determinarán, que otros servidores 
públicos estarán facultados para la firma de requisiciones a manera de delegación, debiendo la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, controlar el registro de sus 
rúbricas. 

ARTÍCULO 30.- La representación del Comité estará a cargo de su Presidente, quien podrá delegar 
dicha facultad al Secretario Técnico del Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de licitación que le competa; 

Elaborar, revisar y publicar las bases de las convocatorias relativas a los procedimientos de licitación 
pública, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de licitación 
pública, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, haciendo constar los 
hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se desahogue, vigilando que 
se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de las bases que se 
emitan para tal efecto; 
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Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de licitación pública, verificando que 
se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las convocatorias, bases 
e invitaciones, así como que se cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, según 
la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las bases y convocatorias a los procedimientos de 
adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables, en los casos 
que proceda y hacerlos del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las bases, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases y convocatorias, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto con 
sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar el 
expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado, el procedimiento de licitación pública, cuando concurran 
los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

En los casos de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última convocatoria, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o en su caso una adjudicación 
directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 

Elaborar y remitir las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación que le competan y que requieran las dependencias y entidades; y 

XIV.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los 
ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las 
que le confiera el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 32.- El procedimiento de licitación pública iniciará con la convocatoria que deberá 
publicarse, en el diario de mayor circulación en el estado de Tlaxcala hasta por tres ocasiones, y a 
juicio de la convocante podrá publicarse, por una sola ocasión, en un diario de circulación nacional. 

Los requisitos mínimos que deberán contener las convocatorias se ajustarán a los exigidos en la Ley. 

ARTÍCULO 33.- En la integración de las bases de las licitaciones, la convocante además de observar 
los requerimientos mínimos establecidos en la Ley deberá observar lo siguiente: 
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presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité; 

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y este Reglamento; y 

Las demás que de acuerdo a su objeto le confieran las disposiciones que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 27.- El Comité estará integrado de conformidad con los acuerdos o decretos que para 
tales efectos emitan las instancias estatales facultadas para ello, y de acuerdo a su propia naturaleza, 
sus capacidades administrativas y orgánicas, así como por los medios de control de las 
adjudicaciones que se establezcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos del órgano de gobierno del Comité se adoptarán por mayoría. 

ARTÍCULO 28.- La integración y funcionamiento del Comité, deberán sujetarse a las bases 
contenidas en la Ley, este Reglamento y se regirá de manera específica por lo establecido en su 
instrumento de creación, manuales y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Los POBALINES que al efecto expida el Comité determinarán, que otros servidores 
públicos estarán facultados para la firma de requisiciones a manera de delegación, debiendo la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, controlar el registro de sus 
rúbricas. 

ARTÍCULO 30.- La representación del Comité estará a cargo de su Presidente, quien podrá delegar 
dicha facultad al Secretario Técnico del Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de licitación que le competa; 

Elaborar, revisar y publicar las bases de las convocatorias relativas a los procedimientos de licitación 
pública, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de licitación 
pública, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, haciendo constar los 
hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se desahogue, vigilando que 
se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de las bases que se 
emitan para tal efecto; 
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Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de licitación pública, verificando que 
se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las convocatorias, bases 
e invitaciones, así como que se cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, según 
la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las bases y convocatorias a los procedimientos de 
adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables, en los casos 
que proceda y hacerlos del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las bases, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases y convocatorias, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto con 
sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar el 
expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado, el procedimiento de licitación pública, cuando concurran 
los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

En los casos de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última convocatoria, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o en su caso una adjudicación 
directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 

Elaborar y remitir las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación que le competan y que requieran las dependencias y entidades; y 

XIV.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los 
ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las 
que le confiera el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 32.- El procedimiento de licitación pública iniciará con la convocatoria que deberá 
publicarse, en el diario de mayor circulación en el estado de Tlaxcala hasta por tres ocasiones, y a 
juicio de la convocante podrá publicarse, por una sola ocasión, en un diario de circulación nacional. 

Los requisitos mínimos que deberán contener las convocatorias se ajustarán a los exigidos en la Ley. 

ARTÍCULO 33.- En la integración de las bases de las licitaciones, la convocante además de observar 
los requerimientos mínimos establecidos en la Ley deberá observar lo siguiente: 
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presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como 
proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución; 

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos; 

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité; 

Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y este Reglamento; y 

Las demás que de acuerdo a su objeto le confieran las disposiciones que resulten aplicables. 

ARTÍCULO 27.- El Comité estará integrado de conformidad con los acuerdos o decretos que para 
tales efectos emitan las instancias estatales facultadas para ello, y de acuerdo a su propia naturaleza, 
sus capacidades administrativas y orgánicas, así como por los medios de control de las 
adjudicaciones que se establezcan. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acuerdos del órgano de gobierno del Comité se adoptarán por mayoría. 

ARTÍCULO 28.- La integración y funcionamiento del Comité, deberán sujetarse a las bases 
contenidas en la Ley, este Reglamento y se regirá de manera específica por lo establecido en su 
instrumento de creación, manuales y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Los POBALINES que al efecto expida el Comité determinarán, que otros servidores 
públicos estarán facultados para la firma de requisiciones a manera de delegación, debiendo la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, controlar el registro de sus 
rúbricas. 

ARTÍCULO 30.- La representación del Comité estará a cargo de su Presidente, quien podrá delegar 
dicha facultad al Secretario Técnico del Comité. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de licitación que le competa; 

Elaborar, revisar y publicar las bases de las convocatorias relativas a los procedimientos de licitación 
pública, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de licitación 
pública, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, haciendo constar los 
hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se desahogue, vigilando que 
se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de las bases que se 
emitan para tal efecto; 
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Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de licitación pública, verificando que 
se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, en las convocatorias, bases 
e invitaciones, así como que se cumplan con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, según 
la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las bases y convocatorias a los procedimientos de 
adjudicación de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables, en los casos 
que proceda y hacerlos del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las bases, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las bases y convocatorias, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto con 
sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar el 
expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado, el procedimiento de licitación pública, cuando concurran 
los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la materia; 

En los casos de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última convocatoria, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o en su caso una adjudicación 
directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 

Elaborar y remitir las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de adjudicación que le competan y que requieran las dependencias y entidades; y 

XIV.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los 
ordenamientos legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las 
que le confiera el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 32.- El procedimiento de licitación pública iniciará con la convocatoria que deberá 
publicarse, en el diario de mayor circulación en el estado de Tlaxcala hasta por tres ocasiones, y a 
juicio de la convocante podrá publicarse, por una sola ocasión, en un diario de circulación nacional. 

Los requisitos mínimos que deberán contener las convocatorias se ajustarán a los exigidos en la Ley. 

ARTÍCULO 33.- En la integración de las bases de las licitaciones, la convocante además de observar 
los requerimientos mínimos establecidos en la Ley deberá observar lo siguiente: 
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Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Indicar que los licitantes deberán entregar en el sobre que se señale para tal efecto, original y copia 
del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitirá su participación; 

Precisar que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, una declaración escrita, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 36 de la Ley; y 

La convocante podrá incluir en las bases condiciones, criterios, requisitos y términos que tengan por 
objeto simplificar los procedimientos de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia 
ni contravengan los requisitos señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 34.- La o las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo con un mínimo de cinco días 
naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. A excepción de que dicho 
plazo, sea modificado por el Comité.  

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, constarán en acta que al efecto 
se levante, la que contendrá la firma de los asistentes. 

En caso de que en las juntas de aclaraciones se realice alguna modificación a las bases, la convocante 
deberá hacerlo del conocimiento de los licitantes dentro del acta correspondiente. 

No obstante es recomendable que todos los licitantes se encuentren presentes en la o las juntas de 
aclaraciones, esto no es requisito indispensable para presentar propuestas en el acto de revisión legal 
y apertura de propuestas. La inasistencia de algún licitante a alguna junta de aclaraciones, será de 
su estricta responsabilidad, considerándose que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en 
la misma. Asimismo, y en caso de que algún licitante no asista, podrá acudir con su debida 
oportunidad a recoger copia de la minuta respectiva en el domicilio señalado en las propias bases de 
licitación o en su caso, la convocante podrá hacer llegar dicha acta a través de los medios remotos 
de comunicación que considere convenientes. 

ARTÍCULO 35.- La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación, las preguntas se 
formularán por escrito y se recibirán vía electrónica, durante el plazo que para el efecto se señale en 
las bases, caso contrario no serán aceptadas. 

ARTÍCULO 36.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, en el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de 
propuestas económicas, sean desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de 
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fondo incumplan con alguno de los puntos de las bases o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
licitantes el resultado, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Para tal efecto 
podrá apoyarse en el Dictamen Técnico emitido por la contratante. 

ARTÍCULO 37.- El acta de comunicación de evaluación técnica deberá contemplar como mínimo lo 
siguiente: 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y/o propuestas técnicas fueron desechadas como 
resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello debidamente fundadas y 
motivadas; 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y propuestas técnicas fueron determinadas como 
aceptadas, en razón de haber cumplido con los requisitos solicitados en las bases correspondientes; 

Las partidas aceptadas; 

Señalar las partidas que no cumplen con los requisitos establecidos, debiendo fundar y motivar la 
descalificación; 

Hacer mención de la devolución del sobre económico de aquél o aquellos licitantes cuya 
documentación legal o propuesta técnica fue descalificada en su totalidad, motivo por el cual no 
tendrán derecho a participar en la apertura de propuestas económicas; 

En caso de que algún licitante descalificado no se encuentre presente, la convocante mantendrá en 
custodia el sobre que dice contener la propuesta económica y la garantía hasta que el mismo sea 
solicitado por el representante. 

ARTÍCULO 38.- Posteriormente se procederá al acto de Apertura de Propuestas Económicas, en el 
cual serán abiertos los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas. Procediendo el representante de la convocante a verificar la garantía de 
seriedad y a leer en voz alta las propuestas recibidas. 

La convocante evaluará las propuestas recibidas, presupuesto y criterios de adjudicación para emitir 
el dictamen económico. 

ARTÍCULO 39.- Una vez emitido el Dictamen Económico, la convocante dará a conocer el fallo, 
mismo que deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron descalificadas, como resultado de su 
análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello; 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron calificadas como aceptadas, en razón 
de haber cumplido en tiempo y forma legal con los requisitos establecidos en las convocatorias y 
bases respectivas; 

Nombre del licitante o licitantes adjudicados e identificación de cada una de las partidas o conceptos 
y montos asignados, vigencia, fecha de entrega, entre otros; 

Información para la formalización del contrato o pedido, presentación de garantías y en su caso, 
entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación. 
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Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Indicar que los licitantes deberán entregar en el sobre que se señale para tal efecto, original y copia 
del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitirá su participación; 

Precisar que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, una declaración escrita, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 36 de la Ley; y 

La convocante podrá incluir en las bases condiciones, criterios, requisitos y términos que tengan por 
objeto simplificar los procedimientos de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia 
ni contravengan los requisitos señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 34.- La o las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo con un mínimo de cinco días 
naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. A excepción de que dicho 
plazo, sea modificado por el Comité.  

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, constarán en acta que al efecto 
se levante, la que contendrá la firma de los asistentes. 

En caso de que en las juntas de aclaraciones se realice alguna modificación a las bases, la convocante 
deberá hacerlo del conocimiento de los licitantes dentro del acta correspondiente. 

No obstante es recomendable que todos los licitantes se encuentren presentes en la o las juntas de 
aclaraciones, esto no es requisito indispensable para presentar propuestas en el acto de revisión legal 
y apertura de propuestas. La inasistencia de algún licitante a alguna junta de aclaraciones, será de 
su estricta responsabilidad, considerándose que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en 
la misma. Asimismo, y en caso de que algún licitante no asista, podrá acudir con su debida 
oportunidad a recoger copia de la minuta respectiva en el domicilio señalado en las propias bases de 
licitación o en su caso, la convocante podrá hacer llegar dicha acta a través de los medios remotos 
de comunicación que considere convenientes. 

ARTÍCULO 35.- La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación, las preguntas se 
formularán por escrito y se recibirán vía electrónica, durante el plazo que para el efecto se señale en 
las bases, caso contrario no serán aceptadas. 

ARTÍCULO 36.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, en el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de 
propuestas económicas, sean desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de 
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fondo incumplan con alguno de los puntos de las bases o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
licitantes el resultado, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Para tal efecto 
podrá apoyarse en el Dictamen Técnico emitido por la contratante. 

ARTÍCULO 37.- El acta de comunicación de evaluación técnica deberá contemplar como mínimo lo 
siguiente: 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y/o propuestas técnicas fueron desechadas como 
resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello debidamente fundadas y 
motivadas; 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y propuestas técnicas fueron determinadas como 
aceptadas, en razón de haber cumplido con los requisitos solicitados en las bases correspondientes; 

Las partidas aceptadas; 

Señalar las partidas que no cumplen con los requisitos establecidos, debiendo fundar y motivar la 
descalificación; 

Hacer mención de la devolución del sobre económico de aquél o aquellos licitantes cuya 
documentación legal o propuesta técnica fue descalificada en su totalidad, motivo por el cual no 
tendrán derecho a participar en la apertura de propuestas económicas; 

En caso de que algún licitante descalificado no se encuentre presente, la convocante mantendrá en 
custodia el sobre que dice contener la propuesta económica y la garantía hasta que el mismo sea 
solicitado por el representante. 

ARTÍCULO 38.- Posteriormente se procederá al acto de Apertura de Propuestas Económicas, en el 
cual serán abiertos los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas. Procediendo el representante de la convocante a verificar la garantía de 
seriedad y a leer en voz alta las propuestas recibidas. 

La convocante evaluará las propuestas recibidas, presupuesto y criterios de adjudicación para emitir 
el dictamen económico. 

ARTÍCULO 39.- Una vez emitido el Dictamen Económico, la convocante dará a conocer el fallo, 
mismo que deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron descalificadas, como resultado de su 
análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello; 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron calificadas como aceptadas, en razón 
de haber cumplido en tiempo y forma legal con los requisitos establecidos en las convocatorias y 
bases respectivas; 

Nombre del licitante o licitantes adjudicados e identificación de cada una de las partidas o conceptos 
y montos asignados, vigencia, fecha de entrega, entre otros; 

Información para la formalización del contrato o pedido, presentación de garantías y en su caso, 
entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación. 
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Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Indicar que los licitantes deberán entregar en el sobre que se señale para tal efecto, original y copia 
del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitirá su participación; 

Precisar que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, una declaración escrita, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 36 de la Ley; y 

La convocante podrá incluir en las bases condiciones, criterios, requisitos y términos que tengan por 
objeto simplificar los procedimientos de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia 
ni contravengan los requisitos señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 34.- La o las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo con un mínimo de cinco días 
naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. A excepción de que dicho 
plazo, sea modificado por el Comité.  

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, constarán en acta que al efecto 
se levante, la que contendrá la firma de los asistentes. 

En caso de que en las juntas de aclaraciones se realice alguna modificación a las bases, la convocante 
deberá hacerlo del conocimiento de los licitantes dentro del acta correspondiente. 

No obstante es recomendable que todos los licitantes se encuentren presentes en la o las juntas de 
aclaraciones, esto no es requisito indispensable para presentar propuestas en el acto de revisión legal 
y apertura de propuestas. La inasistencia de algún licitante a alguna junta de aclaraciones, será de 
su estricta responsabilidad, considerándose que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en 
la misma. Asimismo, y en caso de que algún licitante no asista, podrá acudir con su debida 
oportunidad a recoger copia de la minuta respectiva en el domicilio señalado en las propias bases de 
licitación o en su caso, la convocante podrá hacer llegar dicha acta a través de los medios remotos 
de comunicación que considere convenientes. 

ARTÍCULO 35.- La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación, las preguntas se 
formularán por escrito y se recibirán vía electrónica, durante el plazo que para el efecto se señale en 
las bases, caso contrario no serán aceptadas. 

ARTÍCULO 36.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, en el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de 
propuestas económicas, sean desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de 
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fondo incumplan con alguno de los puntos de las bases o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
licitantes el resultado, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Para tal efecto 
podrá apoyarse en el Dictamen Técnico emitido por la contratante. 

ARTÍCULO 37.- El acta de comunicación de evaluación técnica deberá contemplar como mínimo lo 
siguiente: 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y/o propuestas técnicas fueron desechadas como 
resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello debidamente fundadas y 
motivadas; 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y propuestas técnicas fueron determinadas como 
aceptadas, en razón de haber cumplido con los requisitos solicitados en las bases correspondientes; 

Las partidas aceptadas; 

Señalar las partidas que no cumplen con los requisitos establecidos, debiendo fundar y motivar la 
descalificación; 

Hacer mención de la devolución del sobre económico de aquél o aquellos licitantes cuya 
documentación legal o propuesta técnica fue descalificada en su totalidad, motivo por el cual no 
tendrán derecho a participar en la apertura de propuestas económicas; 

En caso de que algún licitante descalificado no se encuentre presente, la convocante mantendrá en 
custodia el sobre que dice contener la propuesta económica y la garantía hasta que el mismo sea 
solicitado por el representante. 

ARTÍCULO 38.- Posteriormente se procederá al acto de Apertura de Propuestas Económicas, en el 
cual serán abiertos los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas. Procediendo el representante de la convocante a verificar la garantía de 
seriedad y a leer en voz alta las propuestas recibidas. 

La convocante evaluará las propuestas recibidas, presupuesto y criterios de adjudicación para emitir 
el dictamen económico. 

ARTÍCULO 39.- Una vez emitido el Dictamen Económico, la convocante dará a conocer el fallo, 
mismo que deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron descalificadas, como resultado de su 
análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello; 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron calificadas como aceptadas, en razón 
de haber cumplido en tiempo y forma legal con los requisitos establecidos en las convocatorias y 
bases respectivas; 

Nombre del licitante o licitantes adjudicados e identificación de cada una de las partidas o conceptos 
y montos asignados, vigencia, fecha de entrega, entre otros; 

Información para la formalización del contrato o pedido, presentación de garantías y en su caso, 
entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación. 
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Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Indicar que los licitantes deberán entregar en el sobre que se señale para tal efecto, original y copia 
del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no se admitirá su participación; 

Precisar que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, una declaración escrita, 
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 36 de la Ley; y 

La convocante podrá incluir en las bases condiciones, criterios, requisitos y términos que tengan por 
objeto simplificar los procedimientos de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia 
ni contravengan los requisitos señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 34.- La o las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo con un mínimo de cinco días 
naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. A excepción de que dicho 
plazo, sea modificado por el Comité.  

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, constarán en acta que al efecto 
se levante, la que contendrá la firma de los asistentes. 

En caso de que en las juntas de aclaraciones se realice alguna modificación a las bases, la convocante 
deberá hacerlo del conocimiento de los licitantes dentro del acta correspondiente. 

No obstante es recomendable que todos los licitantes se encuentren presentes en la o las juntas de 
aclaraciones, esto no es requisito indispensable para presentar propuestas en el acto de revisión legal 
y apertura de propuestas. La inasistencia de algún licitante a alguna junta de aclaraciones, será de 
su estricta responsabilidad, considerándose que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en 
la misma. Asimismo, y en caso de que algún licitante no asista, podrá acudir con su debida 
oportunidad a recoger copia de la minuta respectiva en el domicilio señalado en las propias bases de 
licitación o en su caso, la convocante podrá hacer llegar dicha acta a través de los medios remotos 
de comunicación que considere convenientes. 

ARTÍCULO 35.- La convocante podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto de la licitación, las preguntas se 
formularán por escrito y se recibirán vía electrónica, durante el plazo que para el efecto se señale en 
las bases, caso contrario no serán aceptadas. 

ARTÍCULO 36.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, en el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de 
propuestas económicas, sean desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de 
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fondo incumplan con alguno de los puntos de las bases o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
licitantes el resultado, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Para tal efecto 
podrá apoyarse en el Dictamen Técnico emitido por la contratante. 

ARTÍCULO 37.- El acta de comunicación de evaluación técnica deberá contemplar como mínimo lo 
siguiente: 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y/o propuestas técnicas fueron desechadas como 
resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello debidamente fundadas y 
motivadas; 

Nombre de los licitantes cuya documentación legal y propuestas técnicas fueron determinadas como 
aceptadas, en razón de haber cumplido con los requisitos solicitados en las bases correspondientes; 

Las partidas aceptadas; 

Señalar las partidas que no cumplen con los requisitos establecidos, debiendo fundar y motivar la 
descalificación; 

Hacer mención de la devolución del sobre económico de aquél o aquellos licitantes cuya 
documentación legal o propuesta técnica fue descalificada en su totalidad, motivo por el cual no 
tendrán derecho a participar en la apertura de propuestas económicas; 

En caso de que algún licitante descalificado no se encuentre presente, la convocante mantendrá en 
custodia el sobre que dice contener la propuesta económica y la garantía hasta que el mismo sea 
solicitado por el representante. 

ARTÍCULO 38.- Posteriormente se procederá al acto de Apertura de Propuestas Económicas, en el 
cual serán abiertos los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas 
técnicas fueron aceptadas. Procediendo el representante de la convocante a verificar la garantía de 
seriedad y a leer en voz alta las propuestas recibidas. 

La convocante evaluará las propuestas recibidas, presupuesto y criterios de adjudicación para emitir 
el dictamen económico. 

ARTÍCULO 39.- Una vez emitido el Dictamen Económico, la convocante dará a conocer el fallo, 
mismo que deberá contemplar como mínimo lo siguiente: 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron descalificadas, como resultado de su 
análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello; 

Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron calificadas como aceptadas, en razón 
de haber cumplido en tiempo y forma legal con los requisitos establecidos en las convocatorias y 
bases respectivas; 

Nombre del licitante o licitantes adjudicados e identificación de cada una de las partidas o conceptos 
y montos asignados, vigencia, fecha de entrega, entre otros; 

Información para la formalización del contrato o pedido, presentación de garantías y en su caso, 
entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN  PÚBLICA 

ARTÍCULO 40.- La procedencia de cualquier excepción, primeramente, estará basada en el 
presupuesto de egresos respectivo; es decir, cuando por su monto, corresponda realizar una licitación 
pública y las dependencias y entidades que soliciten se realice un procedimiento de adjudicación 
distinto, pudiendo ser, el de Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, será 
necesario observar las reglas establecidas en los   artículos 37, 38 y 40 de la Ley. 

Los titulares de las dependencias o entidades, deberán remitir, a la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio la requisición correspondiente, la cual 
deberá contener los puntos siguientes: 

Solicitud expresa de la adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o la directa; 

Mencionar la descripción detallada del producto o servicio solicitado con la marca y el nombre de la 
empresa solicitada en su caso; 

Presupuesto asignado para la requisición; 

Origen de los recursos; 

Relación de toda la documentación que se está entregando; 

Requisitos técnicos que deberá presentar el proveedor, al momento de la formalización del contrato 
como: cartas garantía o de tiempos de entrega, y otros que apliquen; 

Oficio de afectación presupuestal o autorización de la Junta de Gobierno, según corresponda; 

Dictamen de Elementos de Justificación para exceptuar la licitación pública y de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 38 de la Ley; y 

Las copias de los documentos necesarios y/o que se mencionen en el dictamen de justificación. 

ARTÍCULO 41.- La invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, por excepción 
a la licitación pública, podrá fundamentarse en las hipótesis contenidas en el artículo 38 de la Ley, 
siendo éste el que establece los casos específicos por los cuales, el titular de la contratante podrá 
exceptuar la realización del procedimiento de licitación pública, enviando dicha justificación a la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios para la realización del 
procedimiento. 

ARTÍCULO 42.- También se podrán realizar solicitudes de excepción al procedimiento de licitación 
pública planteados por las dependencias y entidades, a la Dirección General de Adquisiciones, 
Recursos Materiales y Servicios, enviando documento de justificación, el cual deberá fundarse y 
motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, 
en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la misma. 

La elaboración y firma estará a cargo del titular de la dependencia o entidad, quien podrá ser asistido 
por el servidor público del área usuaria o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios, a fin 
de justificar, de manera plena, la selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación 
pública. Dicha justificación se pondrá a consideración del Comité para su aprobación. 

Para la elaboración de las justificaciones de excepción, deberá contemplarse como mínimo lo 
siguiente: 
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Los antecedentes de la dependencia o entidad solicitante; 

Las facultades de quien suscribe y en su caso, asiste en la elaboración; 

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se requieran; 

Marco jurídico; 

La motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción a la licitación pública, según las 
circunstancias que concurran en cada caso bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez; 

El monto total de la contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; y 

Las demás razones para la adjudicación del contrato. 

ARTÍCULO 43.- En caso de que se realice Invitación a cuando menos tres personas, por excepción 
a la licitación, la convocante emitirá las invitaciones respectivas considerando los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley, procurando invitar en primera instancia a proveedores que se encuentren 
inscritos en el Padrón de Proveedores, y en caso de que por la naturaleza del bien o servicio a 
adjudicar, no se cuente con alguno que tenga el objeto de la contratación de que se trate, se invitará 
a personas físicas o morales, no inscritas que cumplan con dicho giro, los cuales una vez adjudicados, 
deberán inscribirse en el padrón para el trámite de los pagos correspondientes. 

Las invitaciones se harán llegar a los licitantes, por los medios de comunicación que la convocante 
considere convenientes. 

ARTÍCULO 44.- Dentro de las invitaciones que al efecto se emitan, la convocante deberá señalar el 
plazo para la entrega de las propuestas, las cuales deberán presentarse por separado en tres sobres 
cerrados: documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica con la garantía respectiva; 
asimismo indicará el plazo y los medios para solicitar la aclaración de dudas por parte de los 
licitantes, haciéndoles llegar el acta de aclaración, por los medios que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 45.- En los casos del procedimiento de adjudicación directa, la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá realizarlo mediante la recepción de una o más 
cotizaciones, que cumplan con el objeto de la contratación que según se trate. 

ARTÍCULO 46.- Cuando el monto de los bienes, arrendamientos o servicios, a adquirir, conforme al 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, no rebasen el monto para realizar un 
procedimiento de licitación pública, se llevarán a cabo los procedimientos de Invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa según corresponda, sólo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sin necesidad de aplicar lo establecido en el presente 
Capítulo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 47.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 
personas que le competa; 
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CAPÍTULO CUARTO 

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN  PÚBLICA 

ARTÍCULO 40.- La procedencia de cualquier excepción, primeramente, estará basada en el 
presupuesto de egresos respectivo; es decir, cuando por su monto, corresponda realizar una licitación 
pública y las dependencias y entidades que soliciten se realice un procedimiento de adjudicación 
distinto, pudiendo ser, el de Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, será 
necesario observar las reglas establecidas en los   artículos 37, 38 y 40 de la Ley. 

Los titulares de las dependencias o entidades, deberán remitir, a la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio la requisición correspondiente, la cual 
deberá contener los puntos siguientes: 

Solicitud expresa de la adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o la directa; 

Mencionar la descripción detallada del producto o servicio solicitado con la marca y el nombre de la 
empresa solicitada en su caso; 

Presupuesto asignado para la requisición; 

Origen de los recursos; 

Relación de toda la documentación que se está entregando; 

Requisitos técnicos que deberá presentar el proveedor, al momento de la formalización del contrato 
como: cartas garantía o de tiempos de entrega, y otros que apliquen; 

Oficio de afectación presupuestal o autorización de la Junta de Gobierno, según corresponda; 

Dictamen de Elementos de Justificación para exceptuar la licitación pública y de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 38 de la Ley; y 

Las copias de los documentos necesarios y/o que se mencionen en el dictamen de justificación. 

ARTÍCULO 41.- La invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, por excepción 
a la licitación pública, podrá fundamentarse en las hipótesis contenidas en el artículo 38 de la Ley, 
siendo éste el que establece los casos específicos por los cuales, el titular de la contratante podrá 
exceptuar la realización del procedimiento de licitación pública, enviando dicha justificación a la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios para la realización del 
procedimiento. 

ARTÍCULO 42.- También se podrán realizar solicitudes de excepción al procedimiento de licitación 
pública planteados por las dependencias y entidades, a la Dirección General de Adquisiciones, 
Recursos Materiales y Servicios, enviando documento de justificación, el cual deberá fundarse y 
motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, 
en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la misma. 

La elaboración y firma estará a cargo del titular de la dependencia o entidad, quien podrá ser asistido 
por el servidor público del área usuaria o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios, a fin 
de justificar, de manera plena, la selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación 
pública. Dicha justificación se pondrá a consideración del Comité para su aprobación. 

Para la elaboración de las justificaciones de excepción, deberá contemplarse como mínimo lo 
siguiente: 

                 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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Los antecedentes de la dependencia o entidad solicitante; 

Las facultades de quien suscribe y en su caso, asiste en la elaboración; 

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se requieran; 

Marco jurídico; 

La motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción a la licitación pública, según las 
circunstancias que concurran en cada caso bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez; 

El monto total de la contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; y 

Las demás razones para la adjudicación del contrato. 

ARTÍCULO 43.- En caso de que se realice Invitación a cuando menos tres personas, por excepción 
a la licitación, la convocante emitirá las invitaciones respectivas considerando los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley, procurando invitar en primera instancia a proveedores que se encuentren 
inscritos en el Padrón de Proveedores, y en caso de que por la naturaleza del bien o servicio a 
adjudicar, no se cuente con alguno que tenga el objeto de la contratación de que se trate, se invitará 
a personas físicas o morales, no inscritas que cumplan con dicho giro, los cuales una vez adjudicados, 
deberán inscribirse en el padrón para el trámite de los pagos correspondientes. 

Las invitaciones se harán llegar a los licitantes, por los medios de comunicación que la convocante 
considere convenientes. 

ARTÍCULO 44.- Dentro de las invitaciones que al efecto se emitan, la convocante deberá señalar el 
plazo para la entrega de las propuestas, las cuales deberán presentarse por separado en tres sobres 
cerrados: documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica con la garantía respectiva; 
asimismo indicará el plazo y los medios para solicitar la aclaración de dudas por parte de los 
licitantes, haciéndoles llegar el acta de aclaración, por los medios que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 45.- En los casos del procedimiento de adjudicación directa, la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá realizarlo mediante la recepción de una o más 
cotizaciones, que cumplan con el objeto de la contratación que según se trate. 

ARTÍCULO 46.- Cuando el monto de los bienes, arrendamientos o servicios, a adquirir, conforme al 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, no rebasen el monto para realizar un 
procedimiento de licitación pública, se llevarán a cabo los procedimientos de Invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa según corresponda, sólo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sin necesidad de aplicar lo establecido en el presente 
Capítulo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 47.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 
personas que le competa; 
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CAPÍTULO CUARTO 

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN  PÚBLICA 

ARTÍCULO 40.- La procedencia de cualquier excepción, primeramente, estará basada en el 
presupuesto de egresos respectivo; es decir, cuando por su monto, corresponda realizar una licitación 
pública y las dependencias y entidades que soliciten se realice un procedimiento de adjudicación 
distinto, pudiendo ser, el de Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, será 
necesario observar las reglas establecidas en los   artículos 37, 38 y 40 de la Ley. 

Los titulares de las dependencias o entidades, deberán remitir, a la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio la requisición correspondiente, la cual 
deberá contener los puntos siguientes: 

Solicitud expresa de la adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o la directa; 

Mencionar la descripción detallada del producto o servicio solicitado con la marca y el nombre de la 
empresa solicitada en su caso; 

Presupuesto asignado para la requisición; 

Origen de los recursos; 

Relación de toda la documentación que se está entregando; 

Requisitos técnicos que deberá presentar el proveedor, al momento de la formalización del contrato 
como: cartas garantía o de tiempos de entrega, y otros que apliquen; 

Oficio de afectación presupuestal o autorización de la Junta de Gobierno, según corresponda; 

Dictamen de Elementos de Justificación para exceptuar la licitación pública y de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 38 de la Ley; y 

Las copias de los documentos necesarios y/o que se mencionen en el dictamen de justificación. 

ARTÍCULO 41.- La invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, por excepción 
a la licitación pública, podrá fundamentarse en las hipótesis contenidas en el artículo 38 de la Ley, 
siendo éste el que establece los casos específicos por los cuales, el titular de la contratante podrá 
exceptuar la realización del procedimiento de licitación pública, enviando dicha justificación a la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios para la realización del 
procedimiento. 

ARTÍCULO 42.- También se podrán realizar solicitudes de excepción al procedimiento de licitación 
pública planteados por las dependencias y entidades, a la Dirección General de Adquisiciones, 
Recursos Materiales y Servicios, enviando documento de justificación, el cual deberá fundarse y 
motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, 
en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la misma. 

La elaboración y firma estará a cargo del titular de la dependencia o entidad, quien podrá ser asistido 
por el servidor público del área usuaria o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios, a fin 
de justificar, de manera plena, la selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación 
pública. Dicha justificación se pondrá a consideración del Comité para su aprobación. 

Para la elaboración de las justificaciones de excepción, deberá contemplarse como mínimo lo 
siguiente: 
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Los antecedentes de la dependencia o entidad solicitante; 

Las facultades de quien suscribe y en su caso, asiste en la elaboración; 

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se requieran; 

Marco jurídico; 

La motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción a la licitación pública, según las 
circunstancias que concurran en cada caso bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez; 

El monto total de la contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; y 

Las demás razones para la adjudicación del contrato. 

ARTÍCULO 43.- En caso de que se realice Invitación a cuando menos tres personas, por excepción 
a la licitación, la convocante emitirá las invitaciones respectivas considerando los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley, procurando invitar en primera instancia a proveedores que se encuentren 
inscritos en el Padrón de Proveedores, y en caso de que por la naturaleza del bien o servicio a 
adjudicar, no se cuente con alguno que tenga el objeto de la contratación de que se trate, se invitará 
a personas físicas o morales, no inscritas que cumplan con dicho giro, los cuales una vez adjudicados, 
deberán inscribirse en el padrón para el trámite de los pagos correspondientes. 

Las invitaciones se harán llegar a los licitantes, por los medios de comunicación que la convocante 
considere convenientes. 

ARTÍCULO 44.- Dentro de las invitaciones que al efecto se emitan, la convocante deberá señalar el 
plazo para la entrega de las propuestas, las cuales deberán presentarse por separado en tres sobres 
cerrados: documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica con la garantía respectiva; 
asimismo indicará el plazo y los medios para solicitar la aclaración de dudas por parte de los 
licitantes, haciéndoles llegar el acta de aclaración, por los medios que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 45.- En los casos del procedimiento de adjudicación directa, la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá realizarlo mediante la recepción de una o más 
cotizaciones, que cumplan con el objeto de la contratación que según se trate. 

ARTÍCULO 46.- Cuando el monto de los bienes, arrendamientos o servicios, a adquirir, conforme al 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, no rebasen el monto para realizar un 
procedimiento de licitación pública, se llevarán a cabo los procedimientos de Invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa según corresponda, sólo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sin necesidad de aplicar lo establecido en el presente 
Capítulo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 47.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 
personas que le competa; 
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CAPÍTULO CUARTO 

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN  PÚBLICA 

ARTÍCULO 40.- La procedencia de cualquier excepción, primeramente, estará basada en el 
presupuesto de egresos respectivo; es decir, cuando por su monto, corresponda realizar una licitación 
pública y las dependencias y entidades que soliciten se realice un procedimiento de adjudicación 
distinto, pudiendo ser, el de Invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, será 
necesario observar las reglas establecidas en los   artículos 37, 38 y 40 de la Ley. 

Los titulares de las dependencias o entidades, deberán remitir, a la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, mediante oficio la requisición correspondiente, la cual 
deberá contener los puntos siguientes: 

Solicitud expresa de la adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas o la directa; 

Mencionar la descripción detallada del producto o servicio solicitado con la marca y el nombre de la 
empresa solicitada en su caso; 

Presupuesto asignado para la requisición; 

Origen de los recursos; 

Relación de toda la documentación que se está entregando; 

Requisitos técnicos que deberá presentar el proveedor, al momento de la formalización del contrato 
como: cartas garantía o de tiempos de entrega, y otros que apliquen; 

Oficio de afectación presupuestal o autorización de la Junta de Gobierno, según corresponda; 

Dictamen de Elementos de Justificación para exceptuar la licitación pública y de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 38 de la Ley; y 

Las copias de los documentos necesarios y/o que se mencionen en el dictamen de justificación. 

ARTÍCULO 41.- La invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa, por excepción 
a la licitación pública, podrá fundamentarse en las hipótesis contenidas en el artículo 38 de la Ley, 
siendo éste el que establece los casos específicos por los cuales, el titular de la contratante podrá 
exceptuar la realización del procedimiento de licitación pública, enviando dicha justificación a la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios para la realización del 
procedimiento. 

ARTÍCULO 42.- También se podrán realizar solicitudes de excepción al procedimiento de licitación 
pública planteados por las dependencias y entidades, a la Dirección General de Adquisiciones, 
Recursos Materiales y Servicios, enviando documento de justificación, el cual deberá fundarse y 
motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de la Ley, 
en términos de los párrafos primero y segundo del artículo 37 de la misma. 

La elaboración y firma estará a cargo del titular de la dependencia o entidad, quien podrá ser asistido 
por el servidor público del área usuaria o requirente de los bienes, arrendamientos o servicios, a fin 
de justificar, de manera plena, la selección de cualquier procedimiento de excepción a la licitación 
pública. Dicha justificación se pondrá a consideración del Comité para su aprobación. 

Para la elaboración de las justificaciones de excepción, deberá contemplarse como mínimo lo 
siguiente: 
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Texto Original: 10 de agosto de 2012 
	

15	
	

Los antecedentes de la dependencia o entidad solicitante; 

Las facultades de quien suscribe y en su caso, asiste en la elaboración; 

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios que se requieran; 

Marco jurídico; 

La motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción a la licitación pública, según las 
circunstancias que concurran en cada caso bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez; 

El monto total de la contratación incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; y 

Las demás razones para la adjudicación del contrato. 

ARTÍCULO 43.- En caso de que se realice Invitación a cuando menos tres personas, por excepción 
a la licitación, la convocante emitirá las invitaciones respectivas considerando los requisitos mínimos 
establecidos en la Ley, procurando invitar en primera instancia a proveedores que se encuentren 
inscritos en el Padrón de Proveedores, y en caso de que por la naturaleza del bien o servicio a 
adjudicar, no se cuente con alguno que tenga el objeto de la contratación de que se trate, se invitará 
a personas físicas o morales, no inscritas que cumplan con dicho giro, los cuales una vez adjudicados, 
deberán inscribirse en el padrón para el trámite de los pagos correspondientes. 

Las invitaciones se harán llegar a los licitantes, por los medios de comunicación que la convocante 
considere convenientes. 

ARTÍCULO 44.- Dentro de las invitaciones que al efecto se emitan, la convocante deberá señalar el 
plazo para la entrega de las propuestas, las cuales deberán presentarse por separado en tres sobres 
cerrados: documentación legal, propuesta técnica y propuesta económica con la garantía respectiva; 
asimismo indicará el plazo y los medios para solicitar la aclaración de dudas por parte de los 
licitantes, haciéndoles llegar el acta de aclaración, por los medios que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 45.- En los casos del procedimiento de adjudicación directa, la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá realizarlo mediante la recepción de una o más 
cotizaciones, que cumplan con el objeto de la contratación que según se trate. 

ARTÍCULO 46.- Cuando el monto de los bienes, arrendamientos o servicios, a adquirir, conforme al 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, no rebasen el monto para realizar un 
procedimiento de licitación pública, se llevarán a cabo los procedimientos de Invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa según corresponda, sólo por la Dirección General de 
Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, sin necesidad de aplicar lo establecido en el presente 
Capítulo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 47.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, tendrá 
amplias facultades para: 

Recibir y revisar las requisiciones definitivas que remitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado; e iniciar el procedimiento de Invitación a cuando menos tres 
personas que le competa; 
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Elaborar, revisar y enviar las invitaciones relativas a los procedimientos de Invitación a cuando menos 
tres personas, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de Invitación 
a cuando menos tres personas, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, 
haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se 
desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las invitaciones que 
se emitan para tal efecto; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas, verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, 
en las invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, 
según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las invitaciones a los procedimientos de adjudicación 
de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables y en los casos que proceda, 
hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto 
con sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar 
el expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado el procedimiento de adjudicación de Invitación a cuando 
menos tres personas, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la 
materia; determinando en su caso, el procedimiento que se deba realizar, para la adjudicación; 

 

En el caso de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última invitación, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 
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Elaborar y remitir, las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas, que le competan y que requieran las 
dependencias y entidades; y 

Las demás que, en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera 
el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 48.- El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, iniciará con las bases 
de la invitación que se emitan. 

ARTÍCULO 49.- En la Invitación, la convocante deberá observar como mínimo lo siguiente: 

Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Precisar como requisito que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, escrito 
en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los 
supuestos previstos por el artículo 36 de la Ley; 

Establecer los términos para la descripción y entrega de los bienes, vigencia del servicio, garantías, 
y demás necesarios, para garantizar las mejores condiciones en favor del Estado; 

Especificar los criterios, requisitos y términos que tengan por objeto simplificar los procedimientos 
de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia ni contravengan los requisitos 
señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 50.- A criterio de la convocante, se podrá llevar a cabo una junta de aclaraciones, con 
un mínimo de tres días naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, podrán realizarse a través de 
los medios remotos de comunicación que considere pertinente la convocante, sin necesidad de la 
presencia de los licitantes. 

ARTÍCULO 51.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas, será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

ARTÍCULO 52.- En el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas 
económicas serán desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de fondo 
incumplan con alguno de los puntos de la invitación o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
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Elaborar, revisar y enviar las invitaciones relativas a los procedimientos de Invitación a cuando menos 
tres personas, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de Invitación 
a cuando menos tres personas, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, 
haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se 
desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las invitaciones que 
se emitan para tal efecto; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas, verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, 
en las invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, 
según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las invitaciones a los procedimientos de adjudicación 
de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables y en los casos que proceda, 
hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto 
con sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar 
el expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado el procedimiento de adjudicación de Invitación a cuando 
menos tres personas, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la 
materia; determinando en su caso, el procedimiento que se deba realizar, para la adjudicación; 

 

En el caso de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última invitación, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 
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Elaborar y remitir, las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas, que le competan y que requieran las 
dependencias y entidades; y 

Las demás que, en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera 
el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 48.- El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, iniciará con las bases 
de la invitación que se emitan. 

ARTÍCULO 49.- En la Invitación, la convocante deberá observar como mínimo lo siguiente: 

Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Precisar como requisito que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, escrito 
en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los 
supuestos previstos por el artículo 36 de la Ley; 

Establecer los términos para la descripción y entrega de los bienes, vigencia del servicio, garantías, 
y demás necesarios, para garantizar las mejores condiciones en favor del Estado; 

Especificar los criterios, requisitos y términos que tengan por objeto simplificar los procedimientos 
de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia ni contravengan los requisitos 
señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 50.- A criterio de la convocante, se podrá llevar a cabo una junta de aclaraciones, con 
un mínimo de tres días naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, podrán realizarse a través de 
los medios remotos de comunicación que considere pertinente la convocante, sin necesidad de la 
presencia de los licitantes. 

ARTÍCULO 51.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas, será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

ARTÍCULO 52.- En el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas 
económicas serán desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de fondo 
incumplan con alguno de los puntos de la invitación o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
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Elaborar, revisar y enviar las invitaciones relativas a los procedimientos de Invitación a cuando menos 
tres personas, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de Invitación 
a cuando menos tres personas, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, 
haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se 
desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las invitaciones que 
se emitan para tal efecto; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas, verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, 
en las invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, 
según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las invitaciones a los procedimientos de adjudicación 
de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables y en los casos que proceda, 
hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto 
con sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar 
el expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado el procedimiento de adjudicación de Invitación a cuando 
menos tres personas, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la 
materia; determinando en su caso, el procedimiento que se deba realizar, para la adjudicación; 

 

En el caso de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última invitación, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 
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Elaborar y remitir, las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas, que le competan y que requieran las 
dependencias y entidades; y 

Las demás que, en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera 
el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 48.- El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, iniciará con las bases 
de la invitación que se emitan. 

ARTÍCULO 49.- En la Invitación, la convocante deberá observar como mínimo lo siguiente: 

Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Precisar como requisito que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, escrito 
en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los 
supuestos previstos por el artículo 36 de la Ley; 

Establecer los términos para la descripción y entrega de los bienes, vigencia del servicio, garantías, 
y demás necesarios, para garantizar las mejores condiciones en favor del Estado; 

Especificar los criterios, requisitos y términos que tengan por objeto simplificar los procedimientos 
de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia ni contravengan los requisitos 
señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 50.- A criterio de la convocante, se podrá llevar a cabo una junta de aclaraciones, con 
un mínimo de tres días naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, podrán realizarse a través de 
los medios remotos de comunicación que considere pertinente la convocante, sin necesidad de la 
presencia de los licitantes. 

ARTÍCULO 51.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas, será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

ARTÍCULO 52.- En el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas 
económicas serán desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de fondo 
incumplan con alguno de los puntos de la invitación o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
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Elaborar, revisar y enviar las invitaciones relativas a los procedimientos de Invitación a cuando menos 
tres personas, que sean de su competencia, en términos de la Ley; 

Dirigir por sí, o a través del personal que designe, el desarrollo de los procedimientos de Invitación 
a cuando menos tres personas, suscribir las actas y constancias que se elaboren con tal motivo, 
haciendo constar los hechos y omisiones que deriven de cada etapa del procedimiento que se 
desahogue, vigilando que se cumplan en los términos previamente establecidos; 

Verificar el registro de asistencia de los licitantes para que se lleven a cabo las revisiones preliminares 
de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, en términos de la legislación 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de las invitaciones que 
se emitan para tal efecto; 

Recibir las propuestas que se presenten en los procedimientos de Invitación a cuando menos tres 
personas, verificando que se realicen en términos de lo establecido en los ordenamientos aplicables, 
en las invitaciones, así como que se cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y económicos, 
según la naturaleza de la adquisición, arrendamiento o servicio a adjudicar; 

Modificar los plazos y otros aspectos previstos en las invitaciones a los procedimientos de adjudicación 
de su competencia, en términos de las disposiciones legales aplicables y en los casos que proceda, 
hacerlas del conocimiento de los interesados; 

Recibir la documentación legal de los licitantes, para verificar que cumplan con los requisitos 
solicitados en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Recibir y evaluar las propuestas técnicas y económicas de los licitantes, para realizar el análisis 
comparativo, y en su caso, cuando lo crea conveniente, allegarse de la opinión de los asesores de las 
dependencias y entidades, o en su caso de peritos en la materia, para emitir por escrito el dictamen 
correspondiente que servirá como fundamento, verificando que se cumpla con los requisitos y 
lineamientos establecidos en las invitaciones, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

Emitir los dictámenes y fallos de adjudicación de su competencia, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

Dar a conocer los fallos de adjudicación, mediante los mecanismos y términos previstos en la 
legislación aplicable; 

Recibir, analizar, calificar y custodiar, las garantías de seriedad, que presenten los licitantes junto 
con sus propuestas en los procedimientos de adjudicación y para el caso de incumplimiento, integrar 
el expediente y remitirlo al área competente, para los trámites a que haya lugar; 

Declarar desierto, suspendido o cancelado el procedimiento de adjudicación de Invitación a cuando 
menos tres personas, cuando concurran los supuestos establecidos en la legislación aplicable en la 
materia; determinando en su caso, el procedimiento que se deba realizar, para la adjudicación; 

 

En el caso de lo previsto en el párrafo anterior, ya sea que se declaren desiertas una, varias o la 
totalidad de las partidas, se podrá realizar una segunda y última invitación, o bien celebrar en los 
términos respectivos, con relación a una, algunas o todas las partidas, un procedimiento de 
adjudicación directa, de acuerdo a las necesidades de los bienes o servicios de que se trate. 
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Elaborar y remitir, las solicitudes de apoyo e información necesarios para el correcto trámite de los 
procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas, que le competan y que requieran las 
dependencias y entidades; y 

Las demás que, en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
legales vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera 
el Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 48.- El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, iniciará con las bases 
de la invitación que se emitan. 

ARTÍCULO 49.- En la Invitación, la convocante deberá observar como mínimo lo siguiente: 

Señalar específicamente los documentos requeridos para participar y los que deberán ser entregados 
en el acto de presentación y apertura de propuestas; 

Precisar como requisito que los licitantes entreguen en el sobre que se señale para tal efecto, escrito 
en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los 
supuestos previstos por el artículo 36 de la Ley; 

Establecer los términos para la descripción y entrega de los bienes, vigencia del servicio, garantías, 
y demás necesarios, para garantizar las mejores condiciones en favor del Estado; 

Especificar los criterios, requisitos y términos que tengan por objeto simplificar los procedimientos 
de adjudicación, siempre y cuando no afecte la libre concurrencia ni contravengan los requisitos 
señalados por la Ley. 

 

ARTÍCULO 50.- A criterio de la convocante, se podrá llevar a cabo una junta de aclaraciones, con 
un mínimo de tres días naturales previos al del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas elaboradas conjuntamente por la 
convocante y la contratante, derivadas de las juntas de aclaraciones, podrán realizarse a través de 
los medios remotos de comunicación que considere pertinente la convocante, sin necesidad de la 
presencia de los licitantes. 

ARTÍCULO 51.- El acto de presentación de documentación legal, apertura de propuestas técnicas 
y entrega de propuestas económicas, será presidido por el servidor público designado para tal efecto 
por la convocante, el cual será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y en general, 
para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y este 
Reglamento, debiendo asentar en el acta correspondiente todo el desarrollo de la sesión. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la 
documentación legal y la propuesta técnica y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos establecidos para su integración. 

ARTÍCULO 52.- En el acto de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas 
económicas serán desechadas las proposiciones que, una vez realizado su análisis de fondo 
incumplan con alguno de los puntos de la invitación o se encuentren integradas de manera 
incompleta, alterada o dolosamente modificada. 

La revisión de la documentación legal y la evaluación de las propuestas técnicas deberán ser 
realizadas por la convocante, misma que deberá emitir un dictamen a efecto de dar a conocer a los 
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licitantes el mismo, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Pudiéndose apoyar 
en el Dictamen elaborado por la contratante. 

ARTÍCULO 53.- El fallo respectivo se hará del conocimiento de los licitantes, a través de los medios 
que la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios determine. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ARTÍCULO 54.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, realizará el 
procedimiento de adjudicación directa, cuando el monto máximo de las operaciones, contratos o 
pedidos, no rebase el establecido de conformidad al presupuesto de egresos que corresponda. Podrá 
realizarlo, mediante la recepción de una o más cotizaciones, que cumplan con el objeto de la 
contratación que según   se trate y allegarse en su caso, de un dictamen técnico emitido por la 
contratante si así lo considera conveniente por las características del bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para llevar 
a cabo el procedimiento de adjudicación directa, mediante excepción a la licitación pública, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley y sólo podrá ejercitarla cuando el Comité resuelva 
favorablemente que la dependencia o entidad emitió los elementos de justificación e integró 
documentalmente los elementos para acreditar fehacientemente lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CANCELACIÓN Y LA DECLARACIÓN DESIERTA, Y/O MODIFICACIÓN DE 
LICITACIÓN Y/O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 56.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar o suspender un procedimiento de adjudicación, ya sea en una, varias o la totalidad de las 
partidas, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, 
que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar bienes, o contratar la prestación 
de los servicios, y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la dependencia o entidad interesada. 

 

ARTÍCULO 57.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, declarará 
desierto un procedimiento de adjudicación, en una, varias o en su totalidad de las partidas, en los 
casos siguientes: 

Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la 
licitación; 

Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el pedido/contrato objeto de la 
licitación con ningún licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado; 

Cuando no adquieran las bases, por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito, no se presente 
ninguna propuesta; 

Cuando no se presenten al menos tres licitantes, al evento de apertura de propuestas y revisión legal 
o habiéndose presentado, no se tengan al menos tres propuestas, susceptibles de ser analizadas; 
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Por así convenir a los intereses de la convocante o contratante; 

Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la 
necesidad de la Licitación y/o Invitación a cuando menos tres personas; 

Por restricciones presupuestales de la contratante, la convocante podrá modificar la cantidad de bienes 
a adquirir. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

ARTÍCULO 58.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será responsable de establecer y mantener actualizado su Registro de 
Proveedores y de clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad 
técnica y su ubicación. 

Este Padrón tiene por objeto, facilitar a la Administración Pública Estatal la información completa, 
confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, 
en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera, así como las condiciones de oferta, para una 
mejor contratación. 

Para efectos del párrafo anterior, las personas inscritas en el Padrón, deberán comunicar las 
modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica o económica, o en su actividad, cuando 
tales circunstancias puedan implicar cambios que afecten su clasificación o localización. 

La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá invitar 
preferentemente en los procedimientos de excepción a la licitación pública, a las personas integrantes 
del Padrón, de acuerdo con la clasificación en que estén enlistadas, sin perjuicio de que a falta de 
proveedores o por así convenir a los intereses de las contratantes o convocante, se pueda invitar a 
personas que no estén inscritas, con la condición de que en caso de que se les adjudique el contrato 
o pedido, se inscriban a dicho Registro. 

 

ARTÍCULO 59.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores, deberán 
solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos establecidos, siendo los mínimos exigibles los 
siguientes: 

Cuando se trate de personas morales de derecho privado, se deberá exhibir copia de la escritura o 
acta constitutiva y sus modificaciones si las hubiera, así como del documento que acredite la 
personalidad del representante o apoderado legal; mientras que en caso de personas físicas, 
presentarán copia de su identificación o se deberá acreditar, en su caso, la personalidad del 
representante o apoderado legal; 

Exhibir copia del Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de Población o el 
documento que por disposición oficial los sustituya; y 

Proporcionar la información y documentación necesaria, para acreditar su especialidad, experiencia, 
capacidad técnica y financiera. 
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licitantes el mismo, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Pudiéndose apoyar 
en el Dictamen elaborado por la contratante. 

ARTÍCULO 53.- El fallo respectivo se hará del conocimiento de los licitantes, a través de los medios 
que la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios determine. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ARTÍCULO 54.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, realizará el 
procedimiento de adjudicación directa, cuando el monto máximo de las operaciones, contratos o 
pedidos, no rebase el establecido de conformidad al presupuesto de egresos que corresponda. Podrá 
realizarlo, mediante la recepción de una o más cotizaciones, que cumplan con el objeto de la 
contratación que según   se trate y allegarse en su caso, de un dictamen técnico emitido por la 
contratante si así lo considera conveniente por las características del bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para llevar 
a cabo el procedimiento de adjudicación directa, mediante excepción a la licitación pública, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley y sólo podrá ejercitarla cuando el Comité resuelva 
favorablemente que la dependencia o entidad emitió los elementos de justificación e integró 
documentalmente los elementos para acreditar fehacientemente lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CANCELACIÓN Y LA DECLARACIÓN DESIERTA, Y/O MODIFICACIÓN DE 
LICITACIÓN Y/O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 56.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar o suspender un procedimiento de adjudicación, ya sea en una, varias o la totalidad de las 
partidas, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, 
que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar bienes, o contratar la prestación 
de los servicios, y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la dependencia o entidad interesada. 

 

ARTÍCULO 57.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, declarará 
desierto un procedimiento de adjudicación, en una, varias o en su totalidad de las partidas, en los 
casos siguientes: 

Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la 
licitación; 

Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el pedido/contrato objeto de la 
licitación con ningún licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado; 

Cuando no adquieran las bases, por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito, no se presente 
ninguna propuesta; 

Cuando no se presenten al menos tres licitantes, al evento de apertura de propuestas y revisión legal 
o habiéndose presentado, no se tengan al menos tres propuestas, susceptibles de ser analizadas; 
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Por así convenir a los intereses de la convocante o contratante; 

Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la 
necesidad de la Licitación y/o Invitación a cuando menos tres personas; 

Por restricciones presupuestales de la contratante, la convocante podrá modificar la cantidad de bienes 
a adquirir. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

ARTÍCULO 58.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será responsable de establecer y mantener actualizado su Registro de 
Proveedores y de clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad 
técnica y su ubicación. 

Este Padrón tiene por objeto, facilitar a la Administración Pública Estatal la información completa, 
confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, 
en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera, así como las condiciones de oferta, para una 
mejor contratación. 

Para efectos del párrafo anterior, las personas inscritas en el Padrón, deberán comunicar las 
modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica o económica, o en su actividad, cuando 
tales circunstancias puedan implicar cambios que afecten su clasificación o localización. 

La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá invitar 
preferentemente en los procedimientos de excepción a la licitación pública, a las personas integrantes 
del Padrón, de acuerdo con la clasificación en que estén enlistadas, sin perjuicio de que a falta de 
proveedores o por así convenir a los intereses de las contratantes o convocante, se pueda invitar a 
personas que no estén inscritas, con la condición de que en caso de que se les adjudique el contrato 
o pedido, se inscriban a dicho Registro. 

 

ARTÍCULO 59.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores, deberán 
solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos establecidos, siendo los mínimos exigibles los 
siguientes: 

Cuando se trate de personas morales de derecho privado, se deberá exhibir copia de la escritura o 
acta constitutiva y sus modificaciones si las hubiera, así como del documento que acredite la 
personalidad del representante o apoderado legal; mientras que en caso de personas físicas, 
presentarán copia de su identificación o se deberá acreditar, en su caso, la personalidad del 
representante o apoderado legal; 

Exhibir copia del Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de Población o el 
documento que por disposición oficial los sustituya; y 

Proporcionar la información y documentación necesaria, para acreditar su especialidad, experiencia, 
capacidad técnica y financiera. 
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licitantes el mismo, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Pudiéndose apoyar 
en el Dictamen elaborado por la contratante. 

ARTÍCULO 53.- El fallo respectivo se hará del conocimiento de los licitantes, a través de los medios 
que la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios determine. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ARTÍCULO 54.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, realizará el 
procedimiento de adjudicación directa, cuando el monto máximo de las operaciones, contratos o 
pedidos, no rebase el establecido de conformidad al presupuesto de egresos que corresponda. Podrá 
realizarlo, mediante la recepción de una o más cotizaciones, que cumplan con el objeto de la 
contratación que según   se trate y allegarse en su caso, de un dictamen técnico emitido por la 
contratante si así lo considera conveniente por las características del bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para llevar 
a cabo el procedimiento de adjudicación directa, mediante excepción a la licitación pública, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley y sólo podrá ejercitarla cuando el Comité resuelva 
favorablemente que la dependencia o entidad emitió los elementos de justificación e integró 
documentalmente los elementos para acreditar fehacientemente lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CANCELACIÓN Y LA DECLARACIÓN DESIERTA, Y/O MODIFICACIÓN DE 
LICITACIÓN Y/O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 56.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar o suspender un procedimiento de adjudicación, ya sea en una, varias o la totalidad de las 
partidas, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, 
que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar bienes, o contratar la prestación 
de los servicios, y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la dependencia o entidad interesada. 

 

ARTÍCULO 57.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, declarará 
desierto un procedimiento de adjudicación, en una, varias o en su totalidad de las partidas, en los 
casos siguientes: 

Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la 
licitación; 

Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el pedido/contrato objeto de la 
licitación con ningún licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado; 

Cuando no adquieran las bases, por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito, no se presente 
ninguna propuesta; 

Cuando no se presenten al menos tres licitantes, al evento de apertura de propuestas y revisión legal 
o habiéndose presentado, no se tengan al menos tres propuestas, susceptibles de ser analizadas; 
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Por así convenir a los intereses de la convocante o contratante; 

Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la 
necesidad de la Licitación y/o Invitación a cuando menos tres personas; 

Por restricciones presupuestales de la contratante, la convocante podrá modificar la cantidad de bienes 
a adquirir. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

ARTÍCULO 58.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será responsable de establecer y mantener actualizado su Registro de 
Proveedores y de clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad 
técnica y su ubicación. 

Este Padrón tiene por objeto, facilitar a la Administración Pública Estatal la información completa, 
confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, 
en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera, así como las condiciones de oferta, para una 
mejor contratación. 

Para efectos del párrafo anterior, las personas inscritas en el Padrón, deberán comunicar las 
modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica o económica, o en su actividad, cuando 
tales circunstancias puedan implicar cambios que afecten su clasificación o localización. 

La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá invitar 
preferentemente en los procedimientos de excepción a la licitación pública, a las personas integrantes 
del Padrón, de acuerdo con la clasificación en que estén enlistadas, sin perjuicio de que a falta de 
proveedores o por así convenir a los intereses de las contratantes o convocante, se pueda invitar a 
personas que no estén inscritas, con la condición de que en caso de que se les adjudique el contrato 
o pedido, se inscriban a dicho Registro. 

 

ARTÍCULO 59.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores, deberán 
solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos establecidos, siendo los mínimos exigibles los 
siguientes: 

Cuando se trate de personas morales de derecho privado, se deberá exhibir copia de la escritura o 
acta constitutiva y sus modificaciones si las hubiera, así como del documento que acredite la 
personalidad del representante o apoderado legal; mientras que en caso de personas físicas, 
presentarán copia de su identificación o se deberá acreditar, en su caso, la personalidad del 
representante o apoderado legal; 

Exhibir copia del Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de Población o el 
documento que por disposición oficial los sustituya; y 

Proporcionar la información y documentación necesaria, para acreditar su especialidad, experiencia, 
capacidad técnica y financiera. 
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licitantes el mismo, a través de un acta de evaluación técnica en evento público. Pudiéndose apoyar 
en el Dictamen elaborado por la contratante. 

ARTÍCULO 53.- El fallo respectivo se hará del conocimiento de los licitantes, a través de los medios 
que la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios determine. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ARTÍCULO 54.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, realizará el 
procedimiento de adjudicación directa, cuando el monto máximo de las operaciones, contratos o 
pedidos, no rebase el establecido de conformidad al presupuesto de egresos que corresponda. Podrá 
realizarlo, mediante la recepción de una o más cotizaciones, que cumplan con el objeto de la 
contratación que según   se trate y allegarse en su caso, de un dictamen técnico emitido por la 
contratante si así lo considera conveniente por las características del bien o servicio de que se trate. 

ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, para llevar 
a cabo el procedimiento de adjudicación directa, mediante excepción a la licitación pública, deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley y sólo podrá ejercitarla cuando el Comité resuelva 
favorablemente que la dependencia o entidad emitió los elementos de justificación e integró 
documentalmente los elementos para acreditar fehacientemente lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA CANCELACIÓN Y LA DECLARACIÓN DESIERTA, Y/O MODIFICACIÓN DE 
LICITACIÓN Y/O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ARTÍCULO 56.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar o suspender un procedimiento de adjudicación, ya sea en una, varias o la totalidad de las 
partidas, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, 
que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar bienes, o contratar la prestación 
de los servicios, y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la dependencia o entidad interesada. 

 

ARTÍCULO 57.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, declarará 
desierto un procedimiento de adjudicación, en una, varias o en su totalidad de las partidas, en los 
casos siguientes: 

Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la 
licitación; 

Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el pedido/contrato objeto de la 
licitación con ningún licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado; 

Cuando no adquieran las bases, por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito, no se presente 
ninguna propuesta; 

Cuando no se presenten al menos tres licitantes, al evento de apertura de propuestas y revisión legal 
o habiéndose presentado, no se tengan al menos tres propuestas, susceptibles de ser analizadas; 
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Por así convenir a los intereses de la convocante o contratante; 

Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la 
necesidad de la Licitación y/o Invitación a cuando menos tres personas; 

Por restricciones presupuestales de la contratante, la convocante podrá modificar la cantidad de bienes 
a adquirir. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

PADRÓN DE PROVEEDORES 

ARTÍCULO 58.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Adquisiciones, Recursos 
Materiales y Servicios, será responsable de establecer y mantener actualizado su Registro de 
Proveedores y de clasificar a las personas inscritas en él, de acuerdo con su actividad, capacidad 
técnica y su ubicación. 

Este Padrón tiene por objeto, facilitar a la Administración Pública Estatal la información completa, 
confiable y oportuna, sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios, 
en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera, así como las condiciones de oferta, para una 
mejor contratación. 

Para efectos del párrafo anterior, las personas inscritas en el Padrón, deberán comunicar las 
modificaciones relativas a datos generales, capacidad técnica o económica, o en su actividad, cuando 
tales circunstancias puedan implicar cambios que afecten su clasificación o localización. 

La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, deberá invitar 
preferentemente en los procedimientos de excepción a la licitación pública, a las personas integrantes 
del Padrón, de acuerdo con la clasificación en que estén enlistadas, sin perjuicio de que a falta de 
proveedores o por así convenir a los intereses de las contratantes o convocante, se pueda invitar a 
personas que no estén inscritas, con la condición de que en caso de que se les adjudique el contrato 
o pedido, se inscriban a dicho Registro. 

 

ARTÍCULO 59.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrón de Proveedores, deberán 
solicitarlo por escrito y satisfacer los requisitos establecidos, siendo los mínimos exigibles los 
siguientes: 

Cuando se trate de personas morales de derecho privado, se deberá exhibir copia de la escritura o 
acta constitutiva y sus modificaciones si las hubiera, así como del documento que acredite la 
personalidad del representante o apoderado legal; mientras que en caso de personas físicas, 
presentarán copia de su identificación o se deberá acreditar, en su caso, la personalidad del 
representante o apoderado legal; 

Exhibir copia del Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única del Registro de Población o el 
documento que por disposición oficial los sustituya; y 

Proporcionar la información y documentación necesaria, para acreditar su especialidad, experiencia, 
capacidad técnica y financiera. 
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ARTÍCULO 60.- Dentro de un término que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud, se resolverá sobre la inscripción en el Padrón, actualización de 
datos o la modificación o ampliación de la clasificación. En caso de negativa, ésta será debidamente 
fundada y motivada. 

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales 
y Servicios, podrá solicitar que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su recepción, 
que se aclare o se complemente y si el proveedor no presentara la información requerida dentro del 
plazo que se le conceda, que podrá ser hasta de diez días hábiles, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

ARTÍCULO 61.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, estará 
facultada para suspender el registro a algún proveedor, hasta por el término de veinticuatro meses, 
cuando: 

No entregue los bienes, ni preste los servicios en las condiciones pactadas; 

Se niegue a sustituir las mercancías o servicios que no reúnan los requisitos de calidad; 

Se retrase en forma reiterada en la entrega de los bienes y servicios por causas imputables a él; 

Se negare a dar facilidades necesarias para que los organismos e instituciones facultadas para ello 
conforme a la presente Ley, ejerzan sus funciones de verificación, inspección y vigilancia; y 

A juicio del Órgano Interno de Control y con base en circunstancias debidamente fundadas y 
motivadas, así se recomiende. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del Padrón, el proveedor lo 
acreditará ante la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la que 
dispondrá lo conducente a efecto de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos 
legales. 

 

ARTÍCULO 62.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar el registro del proveedor cuando: 

La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya actuado con 
dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o contratación, incluido el cumplimiento del 
contrato o pedido; 

No respete los precios o no cumpla en sus términos con algún pedido o contrato o con las condiciones 
establecidas en la invitación o las bases, por causas imputables a él, y perjudique con ello los intereses 
de la dependencia o entidad afectada; 

Incurra en actos, prácticas y omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal; 

Se declare en quiebra o suspensión de pagos; 

Haya aceptado o suscrito contratos en contravención a lo establecido por la Ley, por causas que le 
fuesen imputables; 

Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por la Ley; 

                 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 10 de agosto de 2012 
	

21	
	

No atienda en tres ocasiones las invitaciones que se le realicen; 

No se presente a formalizar el pedido o contrato o incumpla con éste, después de adjudicado; 

Deje de reunir los requisitos necesarios para estar inscrito en el Padrón; 

A juicio del Órgano Interno de Control y en base a circunstancias debidamente fundadas y motivadas, 
ésta así lo proponga y comunique; 

Entregue mercancías o preste servicios cuyas características técnicas difieran de lo pactado 
originalmente; y 

Reincida en las causales a que se refiere el artículo anterior. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

FORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 63.- La formalización de los contratos, deberá realizarse en forma conjunta, entre la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la dependencia o entidad 
contratante, y el proveedor que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 64.- La formalización, no deberá exceder del término de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo al licitante que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, será la 
encargada de realizar la revisión de las garantías que los proveedores presenten en cumplimiento de 
sus obligaciones pactadas, así como enviarlas para su custodia a la Secretaría. 

ARTÍCULO 66.- Si el proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación, no lo firmare por causas imputables a él, en los términos de lo previsto en la Ley, perderá 
a favor de la contratante la garantía de seriedad que hubiere otorgado. 

En este supuesto la misma convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen económico, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora no exceda el monto autorizado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONTRATOS ABIERTOS 

 

ARTÍCULO 67.- Su vigencia no podrá excederse del ejercicio fiscal a aquél en que se suscriba, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la Secretaría, para afectar recursos presupuestales de 
años posteriores en términos de las disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 60.- Dentro de un término que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud, se resolverá sobre la inscripción en el Padrón, actualización de 
datos o la modificación o ampliación de la clasificación. En caso de negativa, ésta será debidamente 
fundada y motivada. 

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales 
y Servicios, podrá solicitar que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su recepción, 
que se aclare o se complemente y si el proveedor no presentara la información requerida dentro del 
plazo que se le conceda, que podrá ser hasta de diez días hábiles, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

ARTÍCULO 61.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, estará 
facultada para suspender el registro a algún proveedor, hasta por el término de veinticuatro meses, 
cuando: 

No entregue los bienes, ni preste los servicios en las condiciones pactadas; 

Se niegue a sustituir las mercancías o servicios que no reúnan los requisitos de calidad; 

Se retrase en forma reiterada en la entrega de los bienes y servicios por causas imputables a él; 

Se negare a dar facilidades necesarias para que los organismos e instituciones facultadas para ello 
conforme a la presente Ley, ejerzan sus funciones de verificación, inspección y vigilancia; y 

A juicio del Órgano Interno de Control y con base en circunstancias debidamente fundadas y 
motivadas, así se recomiende. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del Padrón, el proveedor lo 
acreditará ante la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la que 
dispondrá lo conducente a efecto de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos 
legales. 

 

ARTÍCULO 62.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar el registro del proveedor cuando: 

La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya actuado con 
dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o contratación, incluido el cumplimiento del 
contrato o pedido; 

No respete los precios o no cumpla en sus términos con algún pedido o contrato o con las condiciones 
establecidas en la invitación o las bases, por causas imputables a él, y perjudique con ello los intereses 
de la dependencia o entidad afectada; 

Incurra en actos, prácticas y omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal; 

Se declare en quiebra o suspensión de pagos; 

Haya aceptado o suscrito contratos en contravención a lo establecido por la Ley, por causas que le 
fuesen imputables; 

Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por la Ley; 
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No atienda en tres ocasiones las invitaciones que se le realicen; 

No se presente a formalizar el pedido o contrato o incumpla con éste, después de adjudicado; 

Deje de reunir los requisitos necesarios para estar inscrito en el Padrón; 

A juicio del Órgano Interno de Control y en base a circunstancias debidamente fundadas y motivadas, 
ésta así lo proponga y comunique; 

Entregue mercancías o preste servicios cuyas características técnicas difieran de lo pactado 
originalmente; y 

Reincida en las causales a que se refiere el artículo anterior. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

FORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 63.- La formalización de los contratos, deberá realizarse en forma conjunta, entre la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la dependencia o entidad 
contratante, y el proveedor que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 64.- La formalización, no deberá exceder del término de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo al licitante que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, será la 
encargada de realizar la revisión de las garantías que los proveedores presenten en cumplimiento de 
sus obligaciones pactadas, así como enviarlas para su custodia a la Secretaría. 

ARTÍCULO 66.- Si el proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación, no lo firmare por causas imputables a él, en los términos de lo previsto en la Ley, perderá 
a favor de la contratante la garantía de seriedad que hubiere otorgado. 

En este supuesto la misma convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen económico, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora no exceda el monto autorizado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONTRATOS ABIERTOS 

 

ARTÍCULO 67.- Su vigencia no podrá excederse del ejercicio fiscal a aquél en que se suscriba, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la Secretaría, para afectar recursos presupuestales de 
años posteriores en términos de las disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 60.- Dentro de un término que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud, se resolverá sobre la inscripción en el Padrón, actualización de 
datos o la modificación o ampliación de la clasificación. En caso de negativa, ésta será debidamente 
fundada y motivada. 

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales 
y Servicios, podrá solicitar que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su recepción, 
que se aclare o se complemente y si el proveedor no presentara la información requerida dentro del 
plazo que se le conceda, que podrá ser hasta de diez días hábiles, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

ARTÍCULO 61.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, estará 
facultada para suspender el registro a algún proveedor, hasta por el término de veinticuatro meses, 
cuando: 

No entregue los bienes, ni preste los servicios en las condiciones pactadas; 

Se niegue a sustituir las mercancías o servicios que no reúnan los requisitos de calidad; 

Se retrase en forma reiterada en la entrega de los bienes y servicios por causas imputables a él; 

Se negare a dar facilidades necesarias para que los organismos e instituciones facultadas para ello 
conforme a la presente Ley, ejerzan sus funciones de verificación, inspección y vigilancia; y 

A juicio del Órgano Interno de Control y con base en circunstancias debidamente fundadas y 
motivadas, así se recomiende. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del Padrón, el proveedor lo 
acreditará ante la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la que 
dispondrá lo conducente a efecto de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos 
legales. 

 

ARTÍCULO 62.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar el registro del proveedor cuando: 

La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya actuado con 
dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o contratación, incluido el cumplimiento del 
contrato o pedido; 

No respete los precios o no cumpla en sus términos con algún pedido o contrato o con las condiciones 
establecidas en la invitación o las bases, por causas imputables a él, y perjudique con ello los intereses 
de la dependencia o entidad afectada; 

Incurra en actos, prácticas y omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal; 

Se declare en quiebra o suspensión de pagos; 

Haya aceptado o suscrito contratos en contravención a lo establecido por la Ley, por causas que le 
fuesen imputables; 

Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por la Ley; 

                 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
 

Texto Original: 10 de agosto de 2012 
	

21	
	

No atienda en tres ocasiones las invitaciones que se le realicen; 

No se presente a formalizar el pedido o contrato o incumpla con éste, después de adjudicado; 

Deje de reunir los requisitos necesarios para estar inscrito en el Padrón; 

A juicio del Órgano Interno de Control y en base a circunstancias debidamente fundadas y motivadas, 
ésta así lo proponga y comunique; 

Entregue mercancías o preste servicios cuyas características técnicas difieran de lo pactado 
originalmente; y 

Reincida en las causales a que se refiere el artículo anterior. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

FORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 63.- La formalización de los contratos, deberá realizarse en forma conjunta, entre la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la dependencia o entidad 
contratante, y el proveedor que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 64.- La formalización, no deberá exceder del término de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo al licitante que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, será la 
encargada de realizar la revisión de las garantías que los proveedores presenten en cumplimiento de 
sus obligaciones pactadas, así como enviarlas para su custodia a la Secretaría. 

ARTÍCULO 66.- Si el proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación, no lo firmare por causas imputables a él, en los términos de lo previsto en la Ley, perderá 
a favor de la contratante la garantía de seriedad que hubiere otorgado. 

En este supuesto la misma convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen económico, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora no exceda el monto autorizado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONTRATOS ABIERTOS 

 

ARTÍCULO 67.- Su vigencia no podrá excederse del ejercicio fiscal a aquél en que se suscriba, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la Secretaría, para afectar recursos presupuestales de 
años posteriores en términos de las disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 60.- Dentro de un término que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción de la solicitud, se resolverá sobre la inscripción en el Padrón, actualización de 
datos o la modificación o ampliación de la clasificación. En caso de negativa, ésta será debidamente 
fundada y motivada. 

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales 
y Servicios, podrá solicitar que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su recepción, 
que se aclare o se complemente y si el proveedor no presentara la información requerida dentro del 
plazo que se le conceda, que podrá ser hasta de diez días hábiles, se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 

ARTÍCULO 61.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, estará 
facultada para suspender el registro a algún proveedor, hasta por el término de veinticuatro meses, 
cuando: 

No entregue los bienes, ni preste los servicios en las condiciones pactadas; 

Se niegue a sustituir las mercancías o servicios que no reúnan los requisitos de calidad; 

Se retrase en forma reiterada en la entrega de los bienes y servicios por causas imputables a él; 

Se negare a dar facilidades necesarias para que los organismos e instituciones facultadas para ello 
conforme a la presente Ley, ejerzan sus funciones de verificación, inspección y vigilancia; y 

A juicio del Órgano Interno de Control y con base en circunstancias debidamente fundadas y 
motivadas, así se recomiende. 

Cuando desaparezcan las causas que hubieren motivado la suspensión del Padrón, el proveedor lo 
acreditará ante la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la que 
dispondrá lo conducente a efecto de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos 
legales. 

 

ARTÍCULO 62.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, podrá 
cancelar el registro del proveedor cuando: 

La información que hubiere proporcionado para la inscripción resultare falsa, o haya actuado con 
dolo o mala fe en algún procedimiento de adjudicación o contratación, incluido el cumplimiento del 
contrato o pedido; 

No respete los precios o no cumpla en sus términos con algún pedido o contrato o con las condiciones 
establecidas en la invitación o las bases, por causas imputables a él, y perjudique con ello los intereses 
de la dependencia o entidad afectada; 

Incurra en actos, prácticas y omisiones que lesionen el interés general o los de la economía estatal; 

Se declare en quiebra o suspensión de pagos; 

Haya aceptado o suscrito contratos en contravención a lo establecido por la Ley, por causas que le 
fuesen imputables; 

Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos de los regulados por la Ley; 
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No atienda en tres ocasiones las invitaciones que se le realicen; 

No se presente a formalizar el pedido o contrato o incumpla con éste, después de adjudicado; 

Deje de reunir los requisitos necesarios para estar inscrito en el Padrón; 

A juicio del Órgano Interno de Control y en base a circunstancias debidamente fundadas y motivadas, 
ésta así lo proponga y comunique; 

Entregue mercancías o preste servicios cuyas características técnicas difieran de lo pactado 
originalmente; y 

Reincida en las causales a que se refiere el artículo anterior. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONTRATOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

FORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 63.- La formalización de los contratos, deberá realizarse en forma conjunta, entre la 
Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, la dependencia o entidad 
contratante, y el proveedor que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 64.- La formalización, no deberá exceder del término de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo al licitante que haya resultado adjudicado. 

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, será la 
encargada de realizar la revisión de las garantías que los proveedores presenten en cumplimiento de 
sus obligaciones pactadas, así como enviarlas para su custodia a la Secretaría. 

ARTÍCULO 66.- Si el proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato como resultado de una 
licitación, no lo firmare por causas imputables a él, en los términos de lo previsto en la Ley, perderá 
a favor de la contratante la garantía de seriedad que hubiere otorgado. 

En este supuesto la misma convocante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar 
el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de 
conformidad con lo asentado en el dictamen económico, y así sucesivamente en caso de que este 
último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta 
que inicialmente hubiere resultado ganadora no exceda el monto autorizado. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS CONTRATOS ABIERTOS 

 

ARTÍCULO 67.- Su vigencia no podrá excederse del ejercicio fiscal a aquél en que se suscriba, salvo 
que se obtenga previamente autorización de la Secretaría, para afectar recursos presupuestales de 
años posteriores en términos de las disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 68.- En ningún caso su vigencia excederá de dos ejercicios fiscales. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS MODIFICACIONES A LOS  CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el 
monto total de estas no rebase, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual 
al pactado originalmente. 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir 
con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las 
dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las 
cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe 
total del contrato respectivo. 

 

CAPITULO CUARTO 

PENAS CONVENCIONALES 

ARTÍCULO 70.- Las dependencias y entidades, deberán establecer las penas convencionales, como 
mínimo a razón del 0.7 por ciento por cada día de atraso, cuando por causas imputables al proveedor: 

Exista atraso en la entrega de los bienes o servicios; 

Entregue bienes de diferentes  características; 

Entregue bienes de calidad inferior a la  pactada. 

 

CAPITULO QUINTO 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 71.- Los licitantes y proveedores deberán garantizar, según corresponda: 

La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicación, en cuyo caso la garantía 
consistirá en cheque cruzado o fianza por el diez por ciento del monto total de la propuesta sin 
impuestos, debiendo la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, 
conservar en custodia las garantías que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha del fallo, 
en la que se devolverán a los licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, 
la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente; 
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La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando sean procedentes, en cuyo caso las 
garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado; y 

El cumplimiento de los pedidos o contratos, así como el pago de la indemnización por vicios ocultos, 
en cuyo caso las garantías deberán constituirse al menos por el diez por ciento del monto total 
contratado. 

Para los efectos de este artículo, las contratantes, fijarán las bases, forma, porcentajes y vigencia a 
las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, dentro de los parámetros 
establecidos, considerando que para las fracciones II y III las garantías sólo podrán constituirse 
mediante fianza, cheque certificado o de caja e hipoteca. 

ARTÍCULO 72.- La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios se realice dentro del citado plazo, en tanto que la correspondiente al anticipo se 
presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha en que se firme el contrato. 

ARTÍCULO 73.- Las garantías que deban otorgarse por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias y entidades, se constituirán a  favor de  la Secretaría. 

ARTÍCULO 74.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas conforme a este Capítulo, las 
dependencias y las entidades, deberán integrar un expediente y remitirlo a la Secretaría, para que 
ésta instrumente el procedimiento que prevean las disposiciones aplicables; dicho expediente deberá 
contener al menos lo siguiente: 

 

La propuesta del licitante o el contrato que se haya adjudicado, en los que conste la obligación de 
aquél o del proveedor; 

Documento en el que conste la garantía otorgada, en su caso; 

Acta que deberán levantar, en la que se hagan constar los actos u omisiones del licitante o proveedor, 
por los que se derive el incumplimiento de las obligaciones garantizadas; 

Liquidación formulada por el monto de las obligaciones exigibles y sus accesorios legales si estos 
estuvieren garantizados; 

Copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el 
licitante o proveedor, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades 
competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas, si las hubiere; y 

Los demás documentos que estimen necesarios y los que la Secretaría determine de manera general 
y específica. 
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ARTÍCULO 68.- En ningún caso su vigencia excederá de dos ejercicios fiscales. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS MODIFICACIONES A LOS  CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el 
monto total de estas no rebase, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual 
al pactado originalmente. 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir 
con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las 
dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las 
cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe 
total del contrato respectivo. 

 

CAPITULO CUARTO 

PENAS CONVENCIONALES 

ARTÍCULO 70.- Las dependencias y entidades, deberán establecer las penas convencionales, como 
mínimo a razón del 0.7 por ciento por cada día de atraso, cuando por causas imputables al proveedor: 

Exista atraso en la entrega de los bienes o servicios; 

Entregue bienes de diferentes  características; 

Entregue bienes de calidad inferior a la  pactada. 

 

CAPITULO QUINTO 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 71.- Los licitantes y proveedores deberán garantizar, según corresponda: 

La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicación, en cuyo caso la garantía 
consistirá en cheque cruzado o fianza por el diez por ciento del monto total de la propuesta sin 
impuestos, debiendo la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, 
conservar en custodia las garantías que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha del fallo, 
en la que se devolverán a los licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, 
la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente; 
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La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando sean procedentes, en cuyo caso las 
garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado; y 

El cumplimiento de los pedidos o contratos, así como el pago de la indemnización por vicios ocultos, 
en cuyo caso las garantías deberán constituirse al menos por el diez por ciento del monto total 
contratado. 

Para los efectos de este artículo, las contratantes, fijarán las bases, forma, porcentajes y vigencia a 
las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, dentro de los parámetros 
establecidos, considerando que para las fracciones II y III las garantías sólo podrán constituirse 
mediante fianza, cheque certificado o de caja e hipoteca. 

ARTÍCULO 72.- La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios se realice dentro del citado plazo, en tanto que la correspondiente al anticipo se 
presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha en que se firme el contrato. 

ARTÍCULO 73.- Las garantías que deban otorgarse por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias y entidades, se constituirán a  favor de  la Secretaría. 

ARTÍCULO 74.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas conforme a este Capítulo, las 
dependencias y las entidades, deberán integrar un expediente y remitirlo a la Secretaría, para que 
ésta instrumente el procedimiento que prevean las disposiciones aplicables; dicho expediente deberá 
contener al menos lo siguiente: 

 

La propuesta del licitante o el contrato que se haya adjudicado, en los que conste la obligación de 
aquél o del proveedor; 

Documento en el que conste la garantía otorgada, en su caso; 

Acta que deberán levantar, en la que se hagan constar los actos u omisiones del licitante o proveedor, 
por los que se derive el incumplimiento de las obligaciones garantizadas; 

Liquidación formulada por el monto de las obligaciones exigibles y sus accesorios legales si estos 
estuvieren garantizados; 

Copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el 
licitante o proveedor, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades 
competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas, si las hubiere; y 

Los demás documentos que estimen necesarios y los que la Secretaría determine de manera general 
y específica. 
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ARTÍCULO 68.- En ningún caso su vigencia excederá de dos ejercicios fiscales. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS MODIFICACIONES A LOS  CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el 
monto total de estas no rebase, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual 
al pactado originalmente. 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir 
con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las 
dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las 
cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe 
total del contrato respectivo. 

 

CAPITULO CUARTO 

PENAS CONVENCIONALES 

ARTÍCULO 70.- Las dependencias y entidades, deberán establecer las penas convencionales, como 
mínimo a razón del 0.7 por ciento por cada día de atraso, cuando por causas imputables al proveedor: 

Exista atraso en la entrega de los bienes o servicios; 

Entregue bienes de diferentes  características; 

Entregue bienes de calidad inferior a la  pactada. 

 

CAPITULO QUINTO 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 71.- Los licitantes y proveedores deberán garantizar, según corresponda: 

La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicación, en cuyo caso la garantía 
consistirá en cheque cruzado o fianza por el diez por ciento del monto total de la propuesta sin 
impuestos, debiendo la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, 
conservar en custodia las garantías que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha del fallo, 
en la que se devolverán a los licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, 
la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente; 
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La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando sean procedentes, en cuyo caso las 
garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado; y 

El cumplimiento de los pedidos o contratos, así como el pago de la indemnización por vicios ocultos, 
en cuyo caso las garantías deberán constituirse al menos por el diez por ciento del monto total 
contratado. 

Para los efectos de este artículo, las contratantes, fijarán las bases, forma, porcentajes y vigencia a 
las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, dentro de los parámetros 
establecidos, considerando que para las fracciones II y III las garantías sólo podrán constituirse 
mediante fianza, cheque certificado o de caja e hipoteca. 

ARTÍCULO 72.- La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios se realice dentro del citado plazo, en tanto que la correspondiente al anticipo se 
presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha en que se firme el contrato. 

ARTÍCULO 73.- Las garantías que deban otorgarse por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias y entidades, se constituirán a  favor de  la Secretaría. 

ARTÍCULO 74.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas conforme a este Capítulo, las 
dependencias y las entidades, deberán integrar un expediente y remitirlo a la Secretaría, para que 
ésta instrumente el procedimiento que prevean las disposiciones aplicables; dicho expediente deberá 
contener al menos lo siguiente: 

 

La propuesta del licitante o el contrato que se haya adjudicado, en los que conste la obligación de 
aquél o del proveedor; 

Documento en el que conste la garantía otorgada, en su caso; 

Acta que deberán levantar, en la que se hagan constar los actos u omisiones del licitante o proveedor, 
por los que se derive el incumplimiento de las obligaciones garantizadas; 

Liquidación formulada por el monto de las obligaciones exigibles y sus accesorios legales si estos 
estuvieren garantizados; 

Copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el 
licitante o proveedor, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades 
competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas, si las hubiere; y 

Los demás documentos que estimen necesarios y los que la Secretaría determine de manera general 
y específica. 
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ARTÍCULO 68.- En ningún caso su vigencia excederá de dos ejercicios fiscales. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS MODIFICACIONES A LOS  CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 69.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y 
disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el 
monto total de estas no rebase, en conjunto, el cincuenta por ciento del monto o cantidad de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual 
al pactado originalmente. 

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir 
con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las 
dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las 
cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del importe 
total del contrato respectivo. 

 

CAPITULO CUARTO 

PENAS CONVENCIONALES 

ARTÍCULO 70.- Las dependencias y entidades, deberán establecer las penas convencionales, como 
mínimo a razón del 0.7 por ciento por cada día de atraso, cuando por causas imputables al proveedor: 

Exista atraso en la entrega de los bienes o servicios; 

Entregue bienes de diferentes  características; 

Entregue bienes de calidad inferior a la  pactada. 

 

CAPITULO QUINTO 

GARANTÍAS 

ARTÍCULO 71.- Los licitantes y proveedores deberán garantizar, según corresponda: 

La seriedad de las propuestas en los procedimientos de adjudicación, en cuyo caso la garantía 
consistirá en cheque cruzado o fianza por el diez por ciento del monto total de la propuesta sin 
impuestos, debiendo la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, 
conservar en custodia las garantías que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha del fallo, 
en la que se devolverán a los licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, 
la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del 
contrato correspondiente; 
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La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando sean procedentes, en cuyo caso las 
garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado; y 

El cumplimiento de los pedidos o contratos, así como el pago de la indemnización por vicios ocultos, 
en cuyo caso las garantías deberán constituirse al menos por el diez por ciento del monto total 
contratado. 

Para los efectos de este artículo, las contratantes, fijarán las bases, forma, porcentajes y vigencia a 
las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, dentro de los parámetros 
establecidos, considerando que para las fracciones II y III las garantías sólo podrán constituirse 
mediante fianza, cheque certificado o de caja e hipoteca. 

ARTÍCULO 72.- La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios se realice dentro del citado plazo, en tanto que la correspondiente al anticipo se 
presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha en que se firme el contrato. 

ARTÍCULO 73.- Las garantías que deban otorgarse por actos o contratos que se celebren con las 
dependencias y entidades, se constituirán a  favor de  la Secretaría. 

ARTÍCULO 74.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas conforme a este Capítulo, las 
dependencias y las entidades, deberán integrar un expediente y remitirlo a la Secretaría, para que 
ésta instrumente el procedimiento que prevean las disposiciones aplicables; dicho expediente deberá 
contener al menos lo siguiente: 

 

La propuesta del licitante o el contrato que se haya adjudicado, en los que conste la obligación de 
aquél o del proveedor; 

Documento en el que conste la garantía otorgada, en su caso; 

Acta que deberán levantar, en la que se hagan constar los actos u omisiones del licitante o proveedor, 
por los que se derive el incumplimiento de las obligaciones garantizadas; 

Liquidación formulada por el monto de las obligaciones exigibles y sus accesorios legales si estos 
estuvieren garantizados; 

Copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el 
licitante o proveedor, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades 
competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas, si las hubiere; y 

Los demás documentos que estimen necesarios y los que la Secretaría determine de manera general 
y específica. 
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ARTÍCULO 75.- La Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, y el Órgano 
de Control, según corresponda, establecerán la forma y términos en que las dependencias y entidades 
deberán remitirles la información relativa a los actos y contratos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO.- Los demás sujetos obligados podrán expedir su reglamentación, lineamientos o 
acuerdos de conformidad a sus propias facultades y competencias, a fin de propiciar el oportuno y 
estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

TERCERO.- El Secretario Técnico del Comité, deberá expedir el Manual de Operación del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en un plazo no mayor a 30 días 
naturales posteriores a la publicación del presente Reglamento. 

CUARTO.- Se instruye a los Titulares de la Oficialía Mayor, la Secretaría y la Secretaría de la Función 
Pública, así como a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Tlaxcala para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen todas las 
acciones administrativas, financieras y orgánicas para la correcta implementación de este 
Reglamento. 

QUINTO.- Se reconocen los registros de proveedores que actualmente se tienen para la 
Administración Pública Estatal y a partir de la entrada en vigor de este Reglamento pasarán a formar 
parte del “Padrón de Proveedores”. 

 

Dado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, a los nueve días del mes de julio del dos mil doce. 

ATENTAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

LIC. MARIANO GONZÁLEZ ZARUR  ,          GOBERNADOR DEL ESTADO 

Rúbrica 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Despacho del C. 
Gobernador. Tlaxcala. 

DR. NOÉ RODRÍGUEZ ROLDÁN SECRETARIO DE GOBIERNO 

Rúbrica 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobierno. 
Tlaxcala. 2011-2016. 

 

1536






	BLOQUE 1
	BLOQUE 2
	BLOQUE 3
	BLOQUE 4
	BLOQUE 5
	BLOQUE 6
	BLOQUE 7
	BLOQUE 8
	BLOQUE 9
	BLOQUE 10
	BLOQUE 11
	BLOQUE 12
	BLOQUE 13
	BLOQUE 14
	BLOQUE 15
	BLOQUE 16
	BLOQUE 17
	BLOQUE 18
	BLOQUE 19
	BLOQUE 20
	BLOQUE 21
	BLOQUE 22
	BLOQUE 23
	BLOQUE 24
	BLOQUE 25
	BLOQUE 26



